
Gobierno de Reconciliacion

Managua, 20 de Abril del 2016
MHCP-DM-E-0733-04-16

Senor
Carlos Melo
Representante
Banco Interamericano de Desarrollo

Estimado Senor Melo:

Despues de saludarle cordialmente, me dirijo a Usted en atenci6n al Convenio
de F'Lnanci.aci on entre la Republica de Nicaragua y la Union Europea (DCI-
ALA/2014/037-424) para la ejecucion del proyecto 'Asistencia Tecnica de Apoyo
a Nicaragua' (NITA, por sus siglas en ingles), firmado por las partes en
agosto de 2015.

El proposito dicho proyecto es contribuir al objetivo nacional de erradicacion
de la pobreza en el contexto del desarrollo sostenible, incluyendo la
consecuc i on de los Obj etivos de Desarrollo del Milenio (ODM), asi como la
promoc i on y protecci on de los derechos humanos y el estado de derechos
establecidos en la estrategia nacional de desarrollo.

Al respecto, a fin de facilitar la ejecucion operativa de la cooperacion y
asegurar la consecucion del citado objetivo, por este medio solicitamos al
Banco Interamericano de Desarrollo administrar los fondos otorgados por la
Union Europea para la implementacion de la siguiente Actividad:

Act. 2 'Fortalecer la generaclon y procesamiento de la informacion
estadistica, para brindar informacion objetiva a los tomadores de decisiones
y evaluar el impacto de las politicas publicas y las intervenciones de la
Union Europea. Esta actividad se centra en fortalecer y modernizar el Sistema
de Estadisticas Nacionales' .

NO,omito manifestarle que la Union Europea ha dado su aprobacion a esta gestion
conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, segun recoge la seccion
no. 2, acapite 2.3.2 del Anexo No.1 Disposiciones Tecnicas y Administrativas
del Convenio de Financiacion.
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CC.
Cro.Ovidio Reyes
Cra. Maria Mercedes Dominguez
Jose Adrian Chavarria
Uriel Perez Acuna

Presidente del Banco Central de Nicaragua
Co Directora Administrativa Financiera del INIDE
Secretario de Administraci6n Financiera-Viceministro
Director General de Credito Publico
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2016: VAMOS ADELANTE!
EN BUENAESPERANZA,
EN BUEN CORAZON
EN VICTORIAS!
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