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CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

SUSCRITA ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL 

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA FOSOFAMILIA. 

NOSOTROS: Miriam Gerardine Aldana Revelo, mayor de edad, Abogada, del domicilio 

de Apopa, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero cero 

doscientos veintiocho mil seiscientos diecisiete - tres, con número de_ Identificación Tributaria 

cero ochocientos veintiuno - veintiséis mil ciento setenta y dos - ciento dos - cero, actuando en 

nombre y representación de la Procuraduría General de la República, en adelante ·'La 

Procuraduría General'' en calidad de Procuradora General de la República, según Decreto 

Legis lativo número trescientos tres publicado en el Diario Oficial Número ochenta y uno, tomo 

cuatrocientos veintitrés de fecha seis de mayo de dos mil diec inueve y Hugo Alberto Ochoa 

Cárcamo, de cuarenta y cinco años de edad, empresario , del domicilio de soyapango, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número: cero dos millones 

seisc ientos setenta y un mil ciento noventa y s iete guión cero, y Tarjeta de Identificación 

Tributaria número: cero se iscientos catorce guión ciento sesenta y un mil ciento setenta y cuatro 

gu ión ciento doce guión cuatro; actuando en nombre y representación del FONDO SOLIDARIO 

PARA LA FAMILIA MICRO EMPRESARIA, Institución Autónoma de Derecho Público, que 

puede abreviarse: FOSOFAMILIA, del domicilio de San Salvador, con Número de 

Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce - doscientos sesenta mil quinientos noventa y 

nueve - ciento cuatro - dos; en su cal idad de Director Presidente Propietario del Consejo 

Directivo y Representación Legal de FOSOFAMILIA; a) Acuerdo Número Doscientos 

veintiuno, de fecha dieciocho de junio de l año dos mil veinte, en el que consta que el Señor 

Presidente de la República, Señor Nayib Armando Bukele Ortez, en uso de sus facultades 

constitucionales y las concedidas por el A1iículo ciento sesenta y dos de la Constitución de la 

República de El Salvador; y de conformidad con los Artículos catorce y quince Inciso segundo, 

literal a) de la Ley de Creación del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, acordó 

nombrar a pa1iir del día veinticuatro de junio de l año dos mil veinte, para un período legal en 

funciones de tres años, Director Propietario del Consejo Directivo del FOSOFAMILIA, quien 

será el Presidente de dicho Fondo, cargo que recae en la persona del señor Rugo Alberto Ochoa 



Cárcamo; y b) Ce1iificación del Acta, Asentada en el Libro de Actas de Juramentación de 

Funcionarios Públicos, que lleva la Presidencia de la República, extendida el día dieciocho de 

junio de dos mil veinte, por el señor Conan Tonathiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia 

de la República, de la cual consta que el día dieciocho de junio de dos mi l veinte, el señor HUGO 

ALBERTO OCHOA CÁRCAMO, rindió en calidad de Director Propietario del Consejo 

Directivo del FOSOFAMILIA, la correspondiente Protesta Constitucional ante el Presidente de 

la República, por lo cual su nombramiento se encuentra vigente, a los en adelante, denominadas 

"Las partes suscriptoras". 

CONSIDERANDO: 

l. Que, el atiículo uno de la Constitución de la República, establece que El Salvador reconoce a 

la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para 

la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica, del bien común y es su obligación 

asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 

económico y !ajusticia social. 

II. Que, es responsabilidad del Estado, promover el desarrollo económico y social mediante el 

incremento de la producción, y la racional utilización de los recursos, así como fomentar los 

diversos sectores de la producción. De igual manera, fomentar y proteger la iniciativa privada 

dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y asegurar los 

beneficios al mayor número de habitantes de l país . 

III. Que, la Procuraduría General de la República tiene como propósito fundamental velar por la 

defensa de la familia, de las personas menores de edad, con discapacidad y mayores; conceder 

asistencia legal y brindar atención psicosocial de carácter preventivo; representar judicial y 

extrajudicialmente a las personas en defensa de la libe1iad individual y de los derechos 

laborales; representar judicial y extrajudicialmente a las personas, espec ialmente de escasos 

recursos económicos, en materias de familia y de derechos patrimoniales y personales, velar 

por e l cumplimiento y la eficaz apl icación de la ley, el acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones para todos los ciudadanos y la protección y defensa de los derechos de las 

personas adultas, menores, indigentes e incapaces; asimismo facilitar el acceso a una pronta 

y cumplida justicia en materia de resolución alterna de conflictos, a través de la mediación y 

. conciliación, contribuyendo de esta forma a la paz soc ial, 



IV. Que, reconociendo la importancia de la cooperación y coordinación entre las instituciones del 

sector justicia y afines, para una aplicación efectiva de la normativa nacional vigente que 

garantice el Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. 

V. Que la Procuraduría, consciente de la importancia en la atención integral para las mujeres que 

enfrentan hechos de violenc ia y discriminación a través de las cuales se forta lezcan las 

capacidades de las mujeres, procurando facilitar las herramientas para el empoderamiento 

económico y la construcción de un plan de v ida . 

VI. Que, FOSOF AMILTA, tiene por objeto otorgar créditos, preferentemente y atenderá las 

necesidades crediticias de la mujer, en los sectores comerc iales, industriales, agropecuarios, 

artesana les, agroindustriales, de servicios, culturales, y de toda actividad productiva a ni vel 

nac ional. 

VII. Que, FOSOF AMILIA tiene además e l p lan de formación y educación fi nanciera, e l cual 

pretende focalizar a lo largo del quinquenio 2021 -2024, en d iferentes zonas del país, en los 

cuales se proyecta realizar jornadas de formación periód icas a grupos de mujeres y jóvenes 

emprendedores. Además, se incluirá a usuarios de instituciones públicas y privadas, así como 

también población que participa en ferias de emprendimientos entre otros . 

VIII. Que, e l empoderamiento económico de las mLueres es fundamental para lograr la igualdad de 

género y e l desarrollo sostenible de las sociedades, así como e l ejercicio p leno de los Derechos 

Humanos de las Mujeres. 

IX. Que, la responsabilidad socia l empresarial del Estado corno las diversas entidades privadas, 

comprende preparar a la población con los conocimientos básicos de la naturaleza y 

funcionamiento del sistema económico - financiero, a fin de orientarlos en el proceso de toma 

de decisiones personales para benefic io de su entorno microempresarial, personal y fam iliar. 

En vista de lo anterior, y por ostentar las partes firmantes de la capacidad legal y la 

voluntad de acordar y ejecutar actividades de cooperación mutua, que coadyuven a l 

cumplimiento de sus respectivos cometidos institucionales, hemos acordado celebrar la presente 

CARTA DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN TECNICA Y FINANCIERA entre 

la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y el FONDO SOLIDARIO PARA LA 

F AMILJA MICRO EMPRESARIA, FOSOF AMILIA, la cual se regirá sobre la base de la buena 

fé y además por las siguientes cláusulas: 



PRIMERA CLÁUSULA. Objetivo General. 

Establecer el marco general que permita unificar esfuerzos de las instituciones, dentro del 

marco de Cooperación Técn ica y Financiera, con la finalidad de forta lecer el desarrollo social y 

económico de las mujeres en situación de vulnerabi lidad y los beneficios de los servicios 

financieros, para tomar decisiones que permitan mejorar el bienestar y calidad de vida de las 

usuarias. 

SEGUNDA CLÁUSULA. Objetivos Específicos. 

l. Trasladar a mujeres en situación de vulnerabilidad, los conoc imientos fundamentales en 

aspectos vinculados con créditos, el manejo de las finanzas y funcionamiento de la actividad 

económica, con el fin de propiciar una cultura de desarrollo empresarial, de ahorro y de buen 

manejo de sus ingresos. 

2. Inculcar al sector poblacional antes mencionado, la importancia de adquirir conocimientos 

en los servicios financieros y su utilización con el fin de ser responsables en el manejo de sus 

ingresos, y con ello evitar sobreendeudamiento en las familias s-alvadoreñas. 

3. Contemplar diferentes ternas relacionados con las áreas de desarro llo empresaria l, 

procurando promover en las usuarias la responsabilidad de dirigir una microempresa, la 

cultura de pago y el hábito del ahorro, con el propósito de mejorar la economía familiar y 

nacional. 

TERCERA. Compromisos Conjuntos de las Instituciones. 

a) Promover en todo momento el empoderamiento de las mujeres a través del respeto y 

garantía del Derecho a una V ida Libre de Violencia para las Mujeres. 

b) Comprometerse por medio de la firma de la presente Carta de Entendimiento de 

Cooperación Técnica y Financiera a socializar y sensibilizar al personal de sus 

respectivas instituciones sobre la existencia y aplicación de este . 

c) Mantener la comunicación y coordinación general entre las instituciones para el alcance 

del objeto, activ idades y programas, que se prevean en el marco del presente instrumento . 

d) Dar seguimiento y rnonitoreo a las actividades y proyectos de programas emprendidos. 



e) Brindar colaboración entre las instituc iones, sin perjuicio de poder ampliar las mismas 

de acuerdo con el alcance de las competencias y capacidades de cada institución. 

f) Gestionar un proyecto de financiamiento para forta lecer las capacidades de 

comercialización de FOSOF AMILIA, e llo con e l fin de contar con recursos para facilitar 

préstamos a las mujeres en situación de vulnerabilidad . 

CUARTA CLÁUSULA. Compromisos de las Instituciones. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

✓ Designa como enlace institucional al licenciado Mario Edwin Peña Rauda, en su calidad 

de Secretario General, quien hará las coordinaciones necesarias y dará continuidad al 

cumplimiento de la Carta de Entend imiento de Cooperación Técnica y Financiera. 

✓ Proporcionar previa autorización, las bases de datos de las mujeres que reciben cuotas 

alimenticias como también de las mujeres sobreviv ientes de violencia y /o 

discriminación. 

✓ Brindar en las Procuradurías Auxiliares Depaiiarnentales, un espac io para la colocación 

de un kiosco de información sobre los servicios que ofrece FOSOF AMILIA, en los 

lugares donde se cuente con espacio adecuado para e llos. 

✓ Brindará un espacio fisico para la rea lización de las ferias de emprendirnientos en los 

lugares donde se cuente con espacios adecuados para el lo. 

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MJCROEMPRESARIA: 

✓ Designar corno enlace institucional al Lic. Juan Carlos Callejas Escobar, quien hará las 

coordinaciones necesarias y continuidad al cumplimiento de la Calia de Entendimiento 

de Cooperación Técnica y Financiera. 

✓ FOSOFAMILlA facilitara el acceso a una línea de crédito destinada para que las mujeres 

microernpresarias busquen su independencia o autonomía económica; previo a la 

evaluación técnica y económica de cada solicitud de crédito. 

✓ Poner a disposición e l personal técnico que impaliirá las capacitaciones sobre gestión 

empresarial y educación financiera. 

✓ Elaborar e l material didáctico para la realización de las capacitaciones. 



✓ Difundir en las capacitaciones exclusivamente aspectos sobre gestión empresarial y 

educación financiera. 

QUINTA CLÁUSULA. Modificaciones. 

Las modificaciones a la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Financiera se 

podrán hacer efectivas mediante adendas de común acuerdo entre ambas instituciones firmantes 

y su vigencia será a partir de la suscripción de las partes de la referida adenda. 

SEXTA CLÁUSULA. Adhesión. 

Las partes suscriptoras de la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y 

Financiera podrán aceptar la adhesión de otras entidades que manifiesten interés y que realicen 

funciones similares o relacionadas con el objeto de la presente Carta de Entendimiento de 

Cooperación Técnica y Financ iera. 

La solicitud de adhesión deberá dirigirse por escrito a la Procuraduría General de La 

República y a FOSOFAMILIA, la cual será discutida entre ambas instituciones para su visto 

bueno o denegar su adhesión. 

SÉPTIMA CLÁUSULA. Vigencia. 

La presente Carta de Entendimiento tendrá vigencia de tres años contados a paiiir de 

la fecha de su suscripción, pudiendo prorrogarse dicho plazo por acuerdo de las instituciones 

firmantes. 

OCTAVA CLÁUSULA. Terminación. 

La terminación del acuerdo tornado entre las instituciones firmantes, documentado a 

través de la presente Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Financiera es a voluntad 

de las partes que lo suscriben, debiendo comunicar su voluntad la parte que desee terminarlo, por 

lo menos con treinta días de anticipación a que surta efectos dicha terminación, a la institución o 

disposición legal que lo regule. 

Otras causales de terminación son: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, haciéndolo 

constar por escrito; y b) Por incumplimiento de cualquiera de las instituciones de al menos una 



cláusula de la presente Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Financiera, lo cual 

deberá haberse expresado previamente por escrito. 

NOVENA CLÁUSULA. Notificaciones. 

Las partes convienen que para facil itar las comunicaciones y asegurar la continuidad en 

la cooperación y colaboración de la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y 

Financiera, cualquier notificación, citación, emplazamiento, cruce de correspondencia o 

cualquier comunicación válida, deberá ser dirigida por escrito a las oficinas y a funcionarios de 

contactos especificados, con el propósito de establecer una relación de comunicación ágil y 

opo1iuna, con copia a los enlaces técnicos delegados por cada una de las instituciones. 

En fe de lo anterior ratificamos el contenido de la presente Carta de Entend imiento de 

Cooperación Técnica y Financiera que firmamos en dos ejemplares originales del mismo tenor y 

validez, uno para cada institución suscriptora, en la ciudad de San Salvador, a los ve intidós días 

del mes de junio de dos mi l veintiuno. 
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HUGO ALBERTO OCHOA CÁRCÁ1W> 
Director Presidente del FOSOF AMILIA 




