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San Salvador, 26 de enero de 2016.

Asunto: Autorización; para iniciar trámite para el

financiamiento con el FOSEP de Estudio de

Diseño del proyecto 6421 del MOP

Señor Viceministro:

Hago referencia a nota MOP—VMOP—DPOP—ST-17i/2015, mediante la cual solicita autorización para iniciar el
trámite de financiamiento con el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP), para realizar el

Estudio de Diseño del proyecto 6421 "Mejoramiento y Tramo de Apertura de Camino Rural SAN16N, Tramo:

Cantón La Magdalena — El Coco — Frontera con Guatemala; Municipio de Chalchuapa, Departamento de

4 Santa Ana”, por un monto de $665,873. 96 (incluye IVA).

Al respecto, atentamente le informo que el caso ha sido analizado tomando de base la documentación

remitida, y considerando que: a) mediante nota DGICP-DGI—017/2015 de fecha 8 de enero de 2016 se emitió

opinión técnica para la etapa de Diseño del proyecto; b) el objetivo del estudio es desarrollar tres alternativas
de diseño conceptual, seleccionando la que presente los mejores indicadores técnicos y económicos para

posteriormente elaborar el diseño final sobre la propuesta aprobada; o) la ejecución del proyecto 6421

permitirá contar con un camino rural en buenas condiciones y funcional en época de Invierno y verano,

impulsando el crecimiento económico de la zona yla seguridad vial, estimulando asi la movilidad de personas
yla reducción de costos de operación de los vehículos que utilizan la vía; y d) la ejecución del proyecto será

financiada por el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEC/D) por un monto estimado de $7,715,400.12; este

Despacho autoriza el inicio de trámite de financiamiento con el FOSEP para el Estudio de Diseño del proyecto
6421, hasta por un monto de $665, 873. 96 (incluye IVA).

Es importante indicar, que durante la ejecución de los estudios no podrán incorporarse modificaciones que
alteren los alcances costos u otros términos contractuales que afecten la realización de los mismos, salvo

excepción debidamente justificada y presentada mediante nota por el Tit ¡area
los estudios al Ministerio de Hacienda, para la revisión del caso.

Cordialmente.
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» espacho señor Viceministra
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