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tma AovoaJ Proyecto Pil4to del ond-RetonaJ de’Saneamzerttopara ef Can’b Ampliado

En ml capacidad de funt8 Focal del GEF para Panamaconfirmo qut]&prcØuest?t de pro3 edo arnba
mencionada: (a) está de cudo ç» las jxiøridades del GoÑeme iocafy los compromisos hechos por
Panamá. bajo Tas tonvez,ciones de medio ambientr’globakspettinentú y (1) ha i4o d$scutidb en los-
actores- int&resados pa” entes,- incluyendo [os üntos focajés de la cçnvenció» de] medio ambíenze
global, en acuerdo-con las politicas del GEl’ sobre Ja parlicipacion publica - /

4 .., .- - 1

- ._.

. .‘ .?- ..-. . --- .—, .-:

Por consiguien1, concuerdo ton apbyar la preparacion de la propuesta <te proyecto meacionada con la
asistençia def Banco Jnter-Amencano de Desarn,llo (BID) y el Programa de las Nacion Unidas para
el tdio Anibíente ONUMA) En caso ae str aprolada,. Ja pmpLiesta sen preparada e implementad

-
. po PNUMAJBtD.. Además, sólicíto lBW y al PNUMA proporcionar ina copía del d5curnento del

pro ecto para información de esta oficina antes de ser sometida a la Secretana del GE? para Ja
:-atftIcci6n4ecEQJ: . -‘ . -.-. -:

-, _- ‘- -

Es de nuestr4 conocimiento qiitI financiamiento total sobctado ai GEE para este proyecto es de
US$22 418 000, -incluyendo los ree&ses nra la prepar?cion del proyecto (PPG), si apLica, y los
honorarios de las Agencias (10%) BID PNUMA,para los servicios deP manejo del ciclo del proyecto
relaci&iados con estsopemcron / y -
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San José, 01 de septiembre de 2008
DGCRT -377-08

Ricardo Quiroga
Goordinador Ejecutivo del GEF
Banco lnter-Americano de Desarrollo
Washington D.C

Tema: Apoyo al Proyecto Piloto del Fondo Regional de Saneamiento para el Caribe
Ampliado

En mi capacidad de Punto Focal del GEF para Costa rica confirmo que la propuesta de
proyecto arriba mencionada: (a) está de acuerdo con las prioridades del Gobierno local y los
compromisos hechos por Costa Rica bajo las convenciones de medio ambiente globales
pertinentes; y (b) ha sido discutido con los actores interesados pertinentes, incluyendo los
puntos focales de la convención del medio ambiente global, en acuerdo con las políticas del
GEF sobre la participación pública.

Por consiguiente, concuerdo con apoyar la preparación de la propuesta de proyecto
mencionada con la asistencia del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BlD) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En caso de ser aprobada, la
propuesta será preparada e implementada por Banco Interamericano de Desarrollol. Además,
solicito al BID y al PNUMA proporcionar una copia del documento del proyecto para
información de esta oficina antes de ser sometida a la Secretaría del GEF para la ratificación
del CEO.
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Es de nuestro conocimiento que el financiamiento total solicitado al GEF para este proyecto
es de US$22.418.000, incluyendo los recursos para la preparación del proyecto (PPG), si
aplica, y los honorarios de las Agencias (10Vo) BID y PNUMA para los servicios del manejo
del ciclo del proyecto relacionados con esta operación.

Atentamente,

{,*ffi1
Rubén Muñoz Roblee

Punto Focal Operacional GEF

C.c. Dr. Roberto Dobles Mora, Ministro MINAET.
Ana Luisa Leiva, Asesora Despacho Ministro MINAET
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