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Me es grato dirigirme a ustedes para informarles sobre los resultados obtenidos por
nuestra Institución durante el año 2016.
Con el cierre del ejercicio 2016, se escribe una página más de la historia de la Corporación
Salvadoreña de Inversiones, ya que haciendo uso racional de los recursos enfocamos
los esfuerzos para alcanzar metas que han contribuido en la reactivación y desarrollo
de áreas que por mucho tiempo estuvieron en el abandono, por lo que me llena de
satisfacción poder detallar en forma resumida las principales actividades desarrolladas
durante el año 2016.
Se inició la reparación de la Infraestructura del Muelle de Puerto CORSAIN, el cual no
se había realizado desde el año 2010; asimismo, se adquirió un remolcador para apoyar
las labores de atraque, desatraque y remolcaje, con lo cual se duplica la capacidad de
servicio y por consiguiente se brinda una mejor atención a nuestros clientes. Hemos
continuado realizando los servicios de reparación naval con los cuales se han generado
importantes ingresos a la Corporación, sin dejar de mencionar que con la ampliación
de la Terminal de Gas del Pacífico, el arribo de buques que transportan gas licuado
aumentó a 15 durante el año 2016; tales ingresos cambiaron la situación deficitaria
que presentaba dicho Puerto, revirtiendo la tendencia negativa de los últimos nueve
años y permitiendo a la Corporación lograr por primera vez utilidades en ese rubro de
US$556.7 mil en el 2016.
La Corporación en el Ejercicio 2016, cerró con utilidades de US$4.1 millones,
destacándose la revaluación de las inversiones financieras, que de acuerdo al Balance
comparativo 2015-2016, muestran un incremento de US$3.9 millones.
Dimos seguimiento al Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional, logrando un
cumplimiento del 80.38% y 80.04% respectivamente, quedándonos la tarea de seguir
esforzándonos para superar la muy buena nota alcanzada.
Promovimos el portafolio de proyectos de inversión, actividad que no se había hecho
en lo que va de la existencia de la Corporación; obtuvimos dictámenes limpios por parte
de la Auditoría de la Corte de Cuentas y de la Auditoría Externa. Asimismo en junio
de 2016, se autorizó aceptar la propuesta presentada por COPORC de R.L., para la
venta de las acciones propiedad de CORSAIN en INCARSA, logrando así recuperar
la cantidad de US$618 mil que fueron invertidos en el año 2010 en dicho proyecto,
estableciendo como fecha máxima para concretar la operación enero de 2017.
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Al informar los resultados 2016, aprovecho la ocasión para expresar mis agradecimientos
a los miembros de la Asamblea de Gobernadores, a nuestro Consejo Directivo, al
equipo gerencial y demás personal de la institución, quienes con su esfuerzo y trabajo
contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de la Corporación.
Cordialmente,
Licda. Violeta Saca
Presidenta
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En cumplimiento a las funciones otorgadas por la ley, como máxima autoridad de la
estructura organizativa, la Asamblea de Gobernadores conoció y aprobó el presupuesto para el ejercicio 2017 y el Plan Anual Operativo para el mismo año. Asimismo, nombró al Auditor Externo Financiero de la Corporación para el ejercicio 2016 y
aprobó los Estados Financieros del ejercicio 2015.
Además, aprobaron la Política de Inversiones y Venta de Acciones de la Corporación
Salvadoreña de Inversiones, en cumplimiento a lo establecido en su Ley Orgánica y
autorizó la venta de las Acciones que CORSAIN poseía en la Sociedad INCARSA,
S.A. de C.V.
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Como máxima autoridad administrativa de la Corporación, el Consejo Directivo,
conoció los estados financieros mensuales, y dio seguimiento a la ejecución
presupuestaria y al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2014-2019 y al
Plan Anual Operativo 2016; asimismo, brindó el visto bueno a los Estados Financieros
auditados correspondientes al ejercicio 2015.
Aprobó el Plan Anual de Auditoría Interna correspondiente al ejercicio 2017, habiendo
dado seguimiento a la ejecución del Plan 2016, así como al quehacer de los Comités
de Auditoría, Riesgos e Inversiones. Conoció y dio visto bueno a las cartas de
gerencia presentadas por los Auditores Externos Financieros, sobre el seguimiento
financiero y el control interno de la Corporación, en cumplimiento al Contrato con la
firma de Auditores Velásquez y Asociados.
Además, realizó el planeamiento estratégico para el año 2017 y emitió los lineamientos
para la elaboración del presupuesto del mismo año, los cuales fueron aprobados por
la Asamblea de Gobernadores.
Aprobó la creación del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y sus
normas de funcionamiento, así como el Manual sobre mecanismos para prevenir y
detectar lavado de dinero y de activos, y de financiamiento al terrorismo.
Autorizó la creación de los comités de: Planificación, Gestión Ambiental, Género,
Presupuesto y ratificó los miembros de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional,
Eficiencia Energética.
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En cumplimiento a las funciones de evaluar en forma permanente el sistema de
control interno institucional, se ejecutaron 31 auditorías, enfocadas a las áreas:
fondos, inversiones financieras, inventarios, muebles e inmuebles, inversiones
intangibles, gastos e ingresos y auditorías de gestión, brindando los informes
especiales respectivos, para la toma de decisiones.
En adición a lo anterior la Corporación fue objeto de exámenes de parte de los
Organismos contralores:
Corte de Cuentas de la República
Superintendencia del Sistema Financiero
Auditoría Externa
Auditoría Fiscal
A quienes se les brindó el apoyo necesario para el desarrollo de sus funciones y se
les dio respuesta a todos sus requerimientos.
La Auditoria Interna dio seguimiento a todas las observaciones de asuntos menores
y cartas de gerencia, logrando verificar la debida atención por parte de todas las
dependencias de la Corporación, para la superación de las mismas.
Durante el ejercicio 2016, la Corte de Cuentas auditó a la Corporación el año 2014,
habiendo emitido un informe limpio, manifestando: “que la Corporación Salvadoreña
de Inversiones (CORSAIN), gestionó razonablemente con eficiencia, economía
y efectividad, los recursos asignados para el cumplimiento de metas y objetivos
institucionales durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014.”
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ADQUISICIÓN DE REMOLCADOR

Para fortalecer los negocios en Puerto CORSAIN y mejorar los servicios que se prestan
en remolcaje a los diferentes clientes, la Corporación Salvadoreña de Inversiones
CORSAIN, compró un Remolcador a la CONCESIONARIA SAAM DE COSTA RICA,
S.A., construido en el astillero SANYM-ARGENTINA con una capacidad de 1700 HP,
y que ha sido nombrado CORSAIN 2016.
Con esta nueva adquisición nuestro Puerto contará con dos remolcadores, duplicando
así su capacidad actual, con lo cual se estará brindando un mejor y eficiente servicio
en las operaciones de atraque y desatraque principalmente en las embarcaciones
que sobrepasan las 22,000 TRB.
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SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO

Con el objetivo de elevar los estándares de calidad en el Varadero de Puerto CORSAIN,
mediante el uso de procedimientos certificados bajo la norma de la American
Welding Society; se desarrolló la especificación del procedimiento de soldadura de
arco eléctrico calificado por ensayo, denominado WPS: WELDING PROCEDURE
SPECIFICATION, y el procedimiento PQR: PROCEDURE QUALIFICATION
RECORD, necesarios para la certificación internacional de los soldadores y de las
casas clasificadoras de la industria marítima.
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Como parte de los objetivos estratégicos de la Corporación, se reformuló el Plan
de Negocios de Puerto CORSAIN, a fin de establecer las estrategias que permitan
incentivar las inversiones y la generación de mayores ingresos mediante la apertura
de nuevos negocios con socios estratégicos y el uso eficiente de los recursos para el
desarrollo del Puerto, con el propósito de lograr una mayor sostenibilidad económica
y financiera.
El avance en materia de ejecución del Plan fue del 84%.
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REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MUELLE

Para brindar un mejor servicio y seguridad a los usuarios de las Instalaciones
Portuarias se promovieron los procesos de licitación para desarrollar los proyectos de
reparación de estructura de Muelle. Habiendo dado inicio con la Etapa 1, la cual fue
ejecutada del 16 de mayo al 31 de octubre de 2016. Las áreas que fueron reparadas
entre los ejes 55 al 57.
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CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTO CORSAIN 2016,
APROBADO POR LA AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA.
Dando seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento preventivo y correctivo de
Puerto CORSAIN 2016, se ejecutaron las siguientes obras:

Plantas de emergencia y transferencias automáticas.
Se invirtió en el mantenimiento preventivo y correctivo a las tres plantas de emergencia
marcas: CATERPILLAR, OLYMPIAN y CUMMINS y transferencias automáticas
marca LG, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones de puerto
y prolongar la vida útil de los equipos.

Subestaciones
Para mantener la operación segura y prolongar la vida útil de las subestaciones de
Puerto CORSAIN, se realizó la contratación del servicio de mantenimiento preventivo.

Mantenimiento de pavimento de vía de acceso interno
Con el objetivo de mantener en condiciones de operatividad la capa de rodamiento
de las calles de acceso al recinto portuario, para garantizar la circulación segura
de los vehículos que transitan en las instalaciones de Puerto CORSAIN. El área
reparada fue de 250 metros cuadrados.

Diagnóstico y propuesta de mantenimiento y mejora de las
instalaciones eléctricas.
Se realizó estudio con el propósito de obtener un diagnóstico del estado actual de
las instalaciones eléctricas de Puerto CORSAIN e identificar aspectos a mejorar.
Producto de esto se recibió un informe para la mejora, que se ejecutará en etapas.

Transformador seco trifásico
Con el fin de ordenar las cargas en el tablero general y regular el voltaje a un nivel
de tensión estándar, se suministró e instaló un nuevo transformador en Puerto
CORSAIN.
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Lanchas y motores fuera de borda
Se realizó el mantenimiento y reparación del casco y pintura general de las lanchas
CORSAIN I y CORSAIN II, agregándose mantenimientos menores a lanchas,
motores y troco de lanchas. A fin de mantener en óptimas condiciones los equipos
de apoyo a las operaciones portuarias.

Montacarga, grúa y grúas puentes
Se brindó mantenimiento correctivo a las unidades de grúa y montacarga y también
se realizaron actividades de mantenimiento menor con personal operativo de Puerto.
Y en el caso de las grúas puentes se contrataron los servicios de rehabilitación
de circuito de control y desplazamiento de las mismas, con el fin de mantener los
equipos en condiciones operativas y así brindar un mejor servicio a nuestros clientes.
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REMOLCADOR POSEIDON

El Poseidón, propiedad del Régimen de Pensiones y Jubilación del Personal de la
Empresa Portuaria Quetzal de Guatemala, al que se le brindó servicios de reparación
de sistema de propulsión, entre otros: desmontaje de sistema, cambio de cojinetes,
rectificado de ejes, propelas.
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REMOLCADOR IZALCO

El Izalco, Propiedad de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), al cual se
le realizaron servicios de mantenimiento a la estructura del casco y cubierta, trabajos
de cambios de láminas, reparación del sistema de propulsión, limpieza de tanques y
sentinas, cambio de defensas, entre otros.
El servicio de reparación de Varadero en Puerto CORSAIN ha permitido la generación
de más ingresos y oportunidades de empleo.
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REMOLCADOR SAN CARLOS BORROMEO

San Carlos Borromeo, Propiedad de la Corporación Salvadoreña de Inversiones;
equipo fundamental para las maniobras de atraque y desatraque de buques que
arriban a Puerto CORSAIN y Puerto La Unión, se le realizó una importante inversión
que extenderá su vida útil y permitirá brindar un mejor servicio. La inversión consistió
en la reparación estructural del casco, interiores y cuarto de máquinas, sistema de
propulsión, mantenimiento del sistema hidráulico de timones, rectificado de culatas
y válvulas de máquinas principales, entre otros.
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BUQUES ATUNEROS

BUQUES MERCANTES (GAS LICUADO)

Producto de todas las inversiones realizadas en las instalaciones de Puerto CORSAIN,
durante el año 2016, se lograron ingresos importantes de US$1.5 millones que
superan en un 238.86% respecto del año anterior.
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Logrando con esto que después de más de 8 años Puerto CORSAIN opere con
utilidades, como se muestra a continuación:

Durante el año 2016, se recibieron 43 Buques atuneros con una descarga de 30,203
TM y 15 Buques mercantes con Gas licuado de petróleo, con una carga total de
126.1 millones de galones, producto de un mayor volumen de importación por parte
de TROPIGAS.
En adición a lo anterior, se dieron 49 servicios de alquiler del remolcador.
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MANTENIMIENTO DE PROFUNDIDADES EN EL FRENTE DE
ATRAQUE DE MUELLE

Un factor importante en los excelentes resultados de las operaciones portuarias ha
sido el lograr mantener los niveles de profundidad en el frente de atraque, que permitió
el ingreso de buques de mayor calado. Lo anterior fue posible con la obtención de
la autorización otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), para el uso
de la bomba sumergible trifásica adquirida por la Corporación para la remoción de
sedimentos del lecho marino en el frente de atraque.
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VIGENCIA DE LA ACREDITACION DE PUERTO SEGURO
La Autoridad Marítima Portuaria (AMP) mediante la verificación de las instalaciones
y el Plan de Protección, mantuvo la vigencia de la Declaración de Cumplimiento de
la Instalación Portuaria, lo que certifica a Puerto CORSAIN como Puerto Seguro a
nivel internacional, hasta el año 2019.
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CAPACITACION CODIGO DE PROTECCION DE BUQUES Y DE
INSTALACIONES PORTUARIAS

En el marco del Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias y con el propósito
de capacitar al personal responsable de la Seguridad Portuaria de CORSAIN, en los
conocimientos esenciales en la aplicación de la normativa internacional, se realizó
capacitación con recursos propios sobre el Código de Protección de Buques y de las
Instalaciones Portuarias.
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ADQUISICION DE CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Con el fin de salvaguardar las instalaciones y cumplir con el Plan de Protección
Portuaria, se mejoró el circuito cerrado de televisión a través de la adquisición de 5
cámaras para todo el complejo de Puerto, dándole cobertura de vigilancia incluso al
área de Winche de Varadero, reforzando de esta manera la seguridad en el puerto.

COMITÉ DE SEGURIDAD PORTUARIA

Se realizaron reuniones mensuales del Comité de Seguridad Portuaria, el cual está
integrado por los siguientes representantes: Autoridad Marítima Portuaria, Aduana,
Migración y Extranjería, Base Naval, CUARENTENA, CENDEPESCA, Alcaldía
Municipal de La Unión, CALVO Consignataria, Seguridad Puerto de La Unión,
Terminales de Gas del Pacífico. Esto en cumplimiento al Plan de Seguridad portuaria
elaborado en base al Código de protección de buques e instalaciones portuarias,
el cual es evaluado por la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y la
Autoridad Marítima Portuaria.
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SIMULACROS CAMBIO DE NIVEL DE PROTECCION

Dando cumplimiento al Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias (PPIP) de
Puerto CORSAIN, se realizaron los simulacros:
Cambio de Nivel de Protección: “Toma de Rehenes a Bordo de un Buque”.
Contingencias: “Terremoto e Incendio”
Lo anterior con el propósito de medir la capacidad de respuesta de las brigadas de
seguridad y emergencia del Puerto; así como el tiempo de respuesta de las unidades
de emergencia de la ciudad.
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COSTA RICA

La gerencia y especialista de Puerto, sostuvo reuniones con representantes de
las empresas: SAAM de Costa Rica, COONATRAMAR, y SAUNTER GROUP, en
Puntarenas, Costa Rica. Además, en esta visita se identificó la oportunidad para
adquirir un nuevo remolcador, propiedad de SAAM.

HONDURAS

Se efectuó misión oficial con el propósito de realizar la inspección al Remolcador
Don Lucho, propiedad de la empresa INTERTUG de Colombia, sosteniendo reunión
con el capitán y el maquinista de la embarcación.
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NICARAGUA

Empresa Portuaria Nacional – EPN PUERTO CORINTO.
Se realizó inspección al Remolcador Rubén Darío, con el propósito de completar y
aclarar aspectos técnicos por los servicios de reparación naval, solicitados según
requerimiento hecho por el Subdirector de Operaciones APC/EPN en PUERTO
CORINTO.
Previo a la inspección se sostuvo reunión con el propósito de conocer detalles y
aspectos técnicos del barco, por lo que se consultaron todos aquellos requerimientos
solicitados por la portuaria en relación a la reparación del Remolcador Rubén Darío.
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GRUPO ASIA PACIFIC

Se recibió delegación de inversionistas de ASIA PACIFIC, procedentes de China,
Taiwan, quienes mostraron interés para realizar inversiones en el área costera para
mejoras de Puertos, para lo cual se les presentaron los proyectos de la Corporación.

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION
INTERNACIONAL - CRCCI
Se recibieron representantes de la empresa CRCCI en Puerto CORSAIN, con el
propósito de evaluar oportunidades de negocios entre ambas empresas, para lo cual
se presentaron los proyectos del portafolio de inversión, habiendo mostrado interés
en el desarrollo de proyectos en la zona de Puerto.
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DAMEN SHIPYARD INTERNATIONAL GROUP

Se sostuvo reunión en las oficinas de CORSAIN con representantes de la Empresa DAMEN
SHIP YARD de origen Holandés, con quienes se exploraron las posibles oportunidades de
negocios y de alianza estratégica; habiendo participado en dicha reunión la Presidenta de
la Corporación y su equipo gerencial y por parte de Damen el Gerente de Ventas Américas,
Gerente Regional de Servicios y el Representante de DAMEN para Centroamérica.
Se consideró viable establecer un acuerdo de cooperación entre CORSAIN y DAMEN,
para la transferencia de conocimiento y tecnología en materia de Astilleros, quienes tienen
42 Astilleros a nivel mundial. Incluye soporte técnico y suministro de materiales y equipos
para los servicios de reparaciones navales, principalmente de barcos DAMEN. Dicho
acuerdo se encuentra en proceso.
Según lo expresaron los representantes de DAMEN, el Varadero de CORSAIN es una
“SOLUCION GENIAL”, después de la experiencia de la reparación de su remolcador EL
DANTO, reconocen la calidad de la mano de obra y expresaron su satisfacción, sin dejar
de mencionar la ubicación estratégica de nuestro varadero.
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EMPRESA INTERTUG

Representantes de la empresa INTERTUG de origen Colombiano, visitaron Puerto
CORSAIN, interesados en los servicios de reparación naval de Varadero, a quienes
posteriormente se les visito para inspeccionar su remolcador Don Lucho.
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Durante el año 2016, como resultado de la atención a los diferentes potenciales
inversionistas interesados en la cartera de proyectos promovidos por la Corporación,
se logró firmar los siguientes convenios y memorando de entendimiento:
Firma del Convenio de Confidencialidad suscrito con la Sociedad SAEE Group de
El Salvador, S.A. de C.V. y CORSAIN, iniciando las negociaciones preliminares
relacionadas con proyectos de generación de energía eléctrica mediante el
procesamiento y uso de biomasa y apoyo financiero, con posibilidad de crear un
Asocio Público Privado.
Modificación al Acuerdo de Ejecución entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
(CEPA) y CORSAIN, para la contratación de los servicios de remolcador para las
maniobras de atraque y desatraque de buques mercantes, suministrado por Puerto
CORSAIN al Puerto de La Unión.
Firma de Memorando de Entendimiento entre el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE) y CORSAIN, con el objetivo de crear relación como socios empresariales
para emprender negocios conjuntos en el mercado de las telecomunicaciones de
El Salvador, gestionando iniciativas empresariales con la creación de sinergias
financieras, comerciales y técnicas.
Acuerdo de Ejecución entre CEPA y CORSAIN, para la prestación de servicios
de reparación a remolcadores, propiedad de CEPA, con el objetivo de brindar los
servicios de mantenimiento en Varadero.
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POLITICA DE INVERSIONES Y DE VENTA DE ACCIONES
Se logró la aprobación de la Política de Inversiones y de Venta de Acciones, por
parte de la Asamblea de Gobernadores en fecha 26 de mayo de 2016, dictando las
directrices bajo las cuales CORSAIN invertirá, procurando maximizar la rentabilidad
de las mismas y minimizando los riesgos de las inversiones en cumplimiento de la
Ley Orgánica de la Corporación y demás normas aplicables, estableciendo además
las responsabilidades y restricciones, cuidando que éstas no afecten la flexibilidad
para reaccionar ante cambios en las condiciones económicas y variables externas.

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA
CENTRAL ELECTRICA FOTOVOLTAICA
Bajo el convenio de confidencialidad firmado con ALBATECH GREEN ENERGY, S.A.
de C.V., se elaboró el documento de Factibilidad del Proyecto Central Fotovoltaica
“Montecristo”, con una potencia de 20 MW con el objeto de contribuir a la diversificación
de la matriz energética de El Salvador y la utilización de energía renovable.

PROYECTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE
Se presentó el Proyecto de Tanques de Almacenamiento de Combustible, a
inversionistas potenciales, quienes mostraron interés en desarrollar dicho proyecto
en Puerto CORSAIN.
El proyecto consiste en la instalación de cuatro tanques con capacidad de
almacenamiento de 200 mil barriles de los derivados de petróleo: gasolina super,
gasolina regular y diésel, para el abastecimiento de buques que atracan en Puerto
CORSAIN y la distribución en la zona oriental.
Entre los inversionistas interesados a quienes se les presentó el proyecto están:
Caribe Solar
Albatech
Asia Pacific
China Railway Constructions Corporation International (CRCCI)
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PROYECTO DEL RASTRO PORCINO
Se obtuvo oferta de compra de acciones de INCARSA, propiedad de CORSAIN, por
parte de la Sociedad Cooperativa de Porcicultores de R.L. (COPORC, de R.L), la
cual se analizó con base a la Ley Orgánica de CORSAIN y la Política de Inversiones
y Venta de Acciones de la Corporación. La Asamblea de Gobernadores, en fecha 2
de junio de 2016, autorizó aceptar la propuesta presentada por COPORC de R.L.,
estableciendo como fecha máxima para concretar la operación enero 2017.

PARTICIPACION EN FORO DEL PUERTO DE HOUSTON Y C.A.

CORSAIN participó como exponente en el Primer Foro de Puertos en Centroamérica
y Houston, promovido por la Cámara de Comercio Centroamericana con sede en
Houston, Texas, en septiembre de 2016, habiéndose aprovechado en dicho evento
presentar los proyectos relacionados con el Desarrollo de la Zona Portuaria del
Golfo de Fonseca, como: a) la adquisición de la dragadora para ofrecer los servicios
de dragado para el Canal del Pacífico para los países Centroamericanos y el Sur
de México; b) Proyecto de Tanques de combustible y c) Promoción de Servicios
Navales y ampliación de Varadero.
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La Corporación Salvadoreña de Inversiones, está presente en el Sector azucarero a
través de su participación accionaria en los siguientes ingenios:
La Magdalena, S.A. de C.V.
Jiboa, S.A.
Chaparrastique, S.A. de C.V.
La Cabaña, S.A. de C.V.
El Sector, durante la zafra comprendida entre Junio 2015 y Mayo 2016, molieron un total
de 6.6 millones de T.C. las cuales permitieron producir 14.1 millones de quintales de
azúcar tanto cruda como blanca, de las cuales exportaron 11.0 millones de quintales.
Los empleos generados por la industria se estiman en 50 mil directos y 200 mil indirectos.
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CORSAIN con empresas Japonesas constituyeron el Asocio público privado más
antiguo del país, celebrando su 50 aniversario en Mayo de 2016.
INSINCA participó en licitaciones promovidas por el Gobierno para el suministro de
telas para uniformes, entre ellas: Ministerio de Educación, habiendo logrado una
adjudicación de 842,097 yardas.
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Se ejecutó el Plan de Capacitación para todos sus empleados, desarrollando o
incrementando sus competencias y actualización de conocimientos y habilidades,
habiendo participado 101 empleados con un total de 3,901 horas.
Se continuó el proceso de digitalización de documentos históricos de la institución,
digitalizándose 192,562 hojas documentales en plataforma DocuShare, con el fin de
contar con la información necesaria oportuna.
Se dio el seguimiento al Plan de Mejora resultado de la Encuesta de Clima Organizacional
y se realizó la evaluación de clima mediante la encuesta en diciembre de 2016, buscando
con esto la mejora continua en el ambiente de trabajo.
Se dio seguimiento al Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional, con un
cumplimiento de 80.38% y 80.04% respectivamente.
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RENOVACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS
CENTRALES

En el segundo semestre de 2016 la Corporación llevó a cabo el proyecto de inversión
en el área de tecnología, el cual tuvo como objetivo renovar el 100% de la red de voz
y datos en las Oficinas Centrales de la Institución.
Dicho proyecto, ha permitido a la comunidad de usuarios de Oficina Central mejorar
las condiciones y la calidad de los servicios de tecnología y de comunicaciones que
reciben, lo cual es fundamental para el desempeño de las actividades cotidianas en
cada una de las dependencias de CORSAIN.
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INICIO DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES (PIDI-SGAF)

Para el primer semestre de 2016, se llevó a cabo una serie de inversiones en
herramientas para el desarrollo de los principales sistemas de información,
administrativos y financieros, que se necesitan dentro de la Corporación. De igual
forma, el personal del DTI a cargo de la programación de estos sistemas recibió
capacitación en el uso de las modernas herramientas que se adquirieron para el
desarrollo de los aplicativos.
Lo anterior permitió al DTI iniciar una nueva estrategia de desarrollo interno de
aplicaciones, la cual tiene como meta el desarrollo para los próximos años de módulos
o sistemas requeridos por las Gerencias: Administrativa, Inversiones y Finanzas, y
de la Gerencia de Puerto CORSAIN.

48

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL NUEVO PORTAL INTRANET DE
CORSAIN (CORSAINTR@)

Con el propósito de fortalecer el uso y acceso a las tecnologías de información
dentro de la Corporación, se diseñó y realizó la implantación del nuevo portal Intranet
titulado CORSAintr@; siendo este un nuevo sitio Web al alcance de la comunidad
de usuarios internos de la institución, el cual les permite conocer de primera mano
las principales incidencias, noticias o eventos relacionados con el diario vivir de la
Corporación.
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Para el año 2016 se cuenta con 13 comités y 1 comisión institucional, los cuales se
actualizaron en sus normas de funcionamiento y la composición de sus miembros,
siendo los siguientes:

COMITÉ DE INVERSIONES
De acuerdo a lo establecido en las Normas para el Funcionamiento del Comité
de Inversiones, esta unidad asesora tiene por objeto promover y recomendar las
políticas y las normas para planear las estrategias de inversión, que permitan
optimizar los rendimientos de las disponibilidades financieras, todo con apego a las
leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
Dentro de los logros alcanzados se encuentran:
Elaboración y visto bueno de la Política de Inversiones y de Venta de Acciones de la
Corporación Salvadoreña de Inversiones.
Conoció y dio visto bueno al Protocolo para Atención de Inversionistas, en el cual se
establece el procedimiento a seguir para la atención a inversionistas potenciales de
la Corporación.

COMITÉ DE RIESGOS
El Comité de Riesgos es un órgano de apoyo al Consejo Directivo de la Corporación
para la administración de Riesgos en la Corporación, y tiene como responsabilidad
velar porque se mantengan los controles efectivos para identificar, medir, monitorear,
limitar y revelar los riesgos a que se encuentre expuesta la Corporación en la
realización de sus operaciones.
Durante el 2016, el Comité se aseguró la ejecución del 100% del Plan de Trabajo
de la Unidad de Riesgos, lo que contribuyó a la reducción del 34.8% en los factores
de riesgos en la Institución. Los factores calificados como riesgo moderado y alto
pasaron de 20 en el año 2015 a 13 en el 2016 a los cuales se les da seguimiento.
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COMITÉ DE AUDITORIA
Dio visto bueno a las nuevas normas de funcionamiento del Comité y las sometió a la
aprobación de Consejo Directivo, adaptando dichas normas las actuales necesidades
de la Corporación.
Dio visto bueno a los Estados Financieros presentados mensualmente por la
Gerencia de Inversiones y Finanzas, previo a la presentación de los mismos al
Consejo Directivo. Así como a los Estados Financieros de cierre del ejercicio 2016,
presentados por los auditores externos. Durante el año, de acuerdo al cumplimiento
del contrato de los auditores, conoció y dio visto bueno a todas las cartas de gerencia
presentados por éstos.
Dio seguimiento al Plan de Trabajo de la Auditoria Interna para el ejercicio corriente,
presentado a la Corte de Cuentas de la República.

COMITÉ DE PRESUPUESTO
En el contexto de la reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsado por el
Ministerio de Hacienda, cuyo pilar fundamental es la implementación del Presupuesto
por Programas con enfoque a Resultados, la Corporación logró obtener la validación
de la Dirección General de Presupuesto, de las categorías presupuestarias:
Programa Presupuestario “Promoción y Desarrollo de Sociedades y Empresas
Industriales”, Asignación no Programable “Pago de la Deuda Interna” y Acciones
Centrales “Gestión de Dirección y Administración Institucional”, cumpliendo con los
lineamientos establecidos en la Guía Metodológica para la identificación y Diseño de
Programas Presupuestario.
Asimismo, el Consejo Directivo autorizó el nombramiento de la Unidad Ejecutora de
Programas (UEP) y su responsable.

COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL
En junio de 2016, el Consejo Directivo de la Corporación aprobó la Política Institucional
de Gestión Ambiental, asimismo, se elaboraron las Normas para el Funcionamiento
del Comité de Gestión Ambiental de CORSAIN.
El comité impulso las campañas de ahorro de agua, reciclaje de papel, y en conjunto
con el Comité de Eficiencia Energética, promovieron el ahorro de energía eléctrica
para contrarrestar el Cambio Climático y la reducción de emisión de gases, a través
de los mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular.
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Se efectuaron charlas en materias preventivas, entrenamiento a las brigadas de
emergencia, campañas de vacunación, toma de presión y visuales para velar por la
seguridad y salud de nuestros empleados.

COMISION DE ETICA GUBERNAMENTAL
Como parte del programa de formación continua de la Comisión, dos de sus
miembros se graduaron del “Diplomado de Ética Gubernamental”, promovido por el
Tribunal de Ética Gubernamental, con el objetivo de promover el desempeño ético
en la función pública. También se completó la Jornada Anual de Capacitación la Ley
de Ética Gubernamental a todo el personal y Miembros del Consejo Directivo, con un
enfoque en la práctica de valores, deberes, prohibiciones éticas.

COMITÉ DE PLANIFICACION
Se asignó al Comité de Planificación, como responsable de coordinar las acciones
en los espacios y mecanismos de participación ciudadana, lo cual quedó incorporado
en el plan anual operativo 2017, como una acción estratégica enfocada al fomento
de la participación ciudadana. Para dar inicio al proceso, se realizaron dos jornadas
de divulgación de la política de participación ciudadana al personal de la institución.
Además, se elaboraron las normas técnicas de funcionamiento y se dio seguimiento
al Plan Estratégico Institucional y Plan Anual Operativo 2016.
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COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGETICA (COEEI)

Con el objetivo de impulsar la Política de Austeridad y Ahorro para el uso eficiente de
los recursos Institucionales en materia energética, el COEEI realizó dos Jornadas de
Eficiencia Energética en Oficinas Administrativas y Puerto CORSAIN en los meses de
abril y septiembre 2016, impulsándose el uso eficiente de la energía en la institución.

COMITÉ DE GÉNERO

Durante el año 2016, el Comité de Género difundió la Ley Especial Integral para una
Vida Libre de violencia para las Mujeres, clausurando el 25 de noviembre con una
charla y un concurso de dibujo en conmemoración del “DIA INTERNACIONAL DE LA
NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.
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COMITÉ DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
El Consejo Directivo aprobó, en diciembre de 2016, la creación del Comité
de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, así como las Normas para el
funcionamiento del mismo.

COMITÉ DE CONFLICTOS
Ha dado seguimiento al trabajo realizado por las dependencias de Comunicación,
Capitación, Unidad de Género, en su divulgación de valores, deberes y no violencia,
a fin de velar por el ambiente laboral de la institución, siempre permitiendo a los
empleados expresar sus opiniones, sugerencias o quejas libres de presiones,
señalamientos sin temor a represalias, a través de los buzones de sugerencias.
Como resultado de las condiciones laborales brindadas por la Corporación durante
el ejercicio 2016 no se presentaron casos de conflictos.

COMITÉ DE IDENTIFICACION DOCUMENTAL
Fue creado a principios del ejercicio 2016, para cumplir con la Ley de Acceso a la
Información Pública, con el objetivo de elaborar la identificación documental de la
Institución, a través de su Reseña Histórica administrativa y la elaboración del Índice
Legislativo aplicable a la Institución, habiéndose alcanzado ambos propósitos.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE
DOCUMENTOS.
Creado a principios del año 2016, en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información
Pública, a fin de evitar la acumulación inapropiada de documentos que perdieron su
vigencia administrativa, legal y fiscal. Éste comité inició el proceso de valoración las
series documentales y en determinar los criterios para conservación, digitalización,
eliminación total o parcial, de acuerdo a lo que la legislación establece.
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En el año 2016 se incrementó el volumen de información oficiosa publicada y se
avanzó de manera significativa en el tema de gestión documental, dichas acciones
posicionaron a la Corporación en el octavo lugar de 75 instituciones obligadas al
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, con una calificación global
de 7.70, así como un evaluación de 8.83 en divulgación de información oficiosa.
La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) reconoció a
CORSAIN como una institución que promueve la información pública, la transparencia
y la lucha contra la corrupción, alcanzando una nota de 9.11 en el último Ranking de
evaluación.
Se brindó atención al público durante todo el año y se tramitaron 153 requerimientos
de información diversa, entre las que se destacan: información sobre el quehacer
institucional, datos personales, participación ciudadana y datos estadísticos, entre
otros.
Se impartieron charlas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, como
herramienta para ejercer otros derechos, difundiéndose a la vez contenidos
relacionados con la Ley y su Reglamento a fin de continuar fomentando en la
Corporación una cultura de acceso a la información y transparencia.
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Se logró adjudicar 177 procesos de compras, entre licitaciones, consultorías y libre
gestión; los cuales se destinaron para dotar a la Corporación de los bienes, obras y
servicios que ayudan a la gestión institucional de oficina central y Puerto CORSAIN.
Se adjudicó la Reparación Estructural del Muelle, en su etapa I, por medio de licitación
pública, obra que es de suma importancia para el desarrollo pesquero del Puerto
CORSAIN, proporcionando espacios seguros para todo el personal que labora y
personal externo que hace uso de los servicios de muelle.
Creación del espacio necesario para que la micro, pequeña y mediana empresa
tuviera las oportunidades de crecimiento, a través dela participación para la oferta
de Obras, Bienes y Servicios, que fueron puestas a disposición en el Sistema
COMPRASAL, permitiéndose cumplir con más del 12% en la adjudicación para las
MYPIMES.
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La Oficialía de Cumplimiento, es la encargada de comunicar los reportes de
operaciones sospechosas y reportes de operaciones reguladas, así como identificar
los factores de riesgos de Lavado de Dinero y de Activos a los que está expuesta la
Corporación, velando por el cumplimiento de las leyes y normativas que regulan el
lavado de dinero y de activos.
El 1 de marzo de 2016, se registró ante la Unidad de Investigación Financiera de
la Fiscalía General de la República a la Corporación Salvadoreña de Inversiones,
como sujeto obligado en dar cumplimiento a la “Ley Contra el Lavado de Dinero y de
Activos”.
Con fecha 23 de septiembre de 2016, el Consejo Directivo, aprobó el “Manual
sobre Mecanismos para Prevenir y Detectar Lavado de Dinero y de Activos, y de
Financiamiento al Terrorismo”, para dar cumplimiento a lo estipulado en las normas
emitidas por el Banco Central de Reserva y supervisadas por la Superintendencia
del Sistema Financiero y las leyes respectivas, en materia de lavado de dinero.
El 27 de septiembre de 2016, La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía
General de la República, otorgó a la Corporación las credenciales para hacer uso de
Portal UIF, dándose inicio al proceso de acreditación de la Oficialía de Cumplimiento
de la Institución.
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