
San Salvador, 17 de diciembre de 2012
OMOP-1140-2012

Senor
Rodrigo Parot
Representante EI Salvador
Banco Interamericano de Desarrollo

Estimado Sr. Parot:

De la manera mas atenta me dirijo a usted, para hacer referencia al"Programa Integral de
Sostenibilidad Fiscal y Adaptaci6n al Cambio Chrnatlco para EI Salvador" y a la Asistencia
Tecnica No Reembolsable que se desprende de este programa suscrito entre el Gobierno
de EI Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado "Aumentando
la Resiliencia Climatica en las Obras Publlcas de EI Salvador (ES-T1194)"

EI Ministerio de Obras Publicas en conjunto con el equipo del BID, estan preparando la
documentaci6n necesaria para el desarrollo de la Asistencia Tecnica No Reembolsable, la
cual atentamente se solicita, sea ejecutada por el BID, debido a que las actividades
program adas en ella, son en su mayoria contrataci6n de consultorias. Se considera mas
agil el mecanisme de contrataci6n del BID, debido a que ello permitira una eficiente
ejecuci6n yen el tiempo programado.

Seguros de contar con una respuesta favorable por parte de su instituci6n a nuestra
solicitud. Aprovecho este espacio para reiterarle las muestras de mi mas alta
consideracion y estima.

OIOS UNION LlBERTAO

CC. Ana Rfos
Asociada Senior en Cambio Clirnatlco
Division de Cambio Climatico y Sostenibilidad (BID)
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SECRETARiA TECNICA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ID '; If.o Cc.. W\ '

San Salvador, 13 de julio de 2012
STICAP RESI0067120 12

Senor
Rodrigo Parot
Representante
Banco 1nteramericano de Desarrollo en El Salvador
Presente.

Estimado Senor Parot:

Con atento saludo, hago referenda a nota DMOP-377-05-2012 enviada por el Ministro de Obras
Publicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Gerson Martinez, relacionada con el proceso
de solicitud de una Cooperacion Tecnica No Reembolsable para el apoyo de fa implementacion del
'Prestamo ES-L1 071: Programa Integral de Sostenibilidad Fiscal y Adaptacion al Cambio
Climdtico para EI Salvador" suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y ratificado por la Asamblea Legislativa el11 de abril de 2012.

Al respecto, quiero expresarle, que la Secretarla Tecnica de fa Presidencia da su visto bueno afavor
de gestionar la Cooperacion Tecnica No Reembolsable antes mencionada, teniendo en cuenta que
ella fortalecerd la capacidad ejecutora del Ministerio en cuestion y acompahard de manera
adecuada al program a respectivo.

Sin otro particular, aprovecho fa ocasion para reiLerarle las muestras de mi consideracion y estima.

Atentamente,

CC: Gerson Martinez, Ministro de Obras Publicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.
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