MINISTERIO DE TURISMO
Programa de Desarrollo Turístico de la Franja Costero Marina ES L1066-2966/OC-ES
Carta Acuerdo para condiciones de Aprobación de beneficiario al Programa Matching Grants
Solicitud No (según control de recepción)

Reunidos el Comité de Aprobación para revisar la documentación presentada por el candidato:
Nombre del candidato:____________________________________________________________________________ para
optar como beneficiario de los fondos provenientes de la iniciativa de “Matching Grants” o “Subvenciones
Compartidas”, y habiendo verificado los datos, documentación de respaldo y viabilidad económica, se
resume que el proyecto de inversión turística cumple con los siguientes elementos de elegibilidad:

1

1.1.
2
2.1

3

La ubicación del proyecto está localizado en uno de los municipios siguiente:
1234-

La Libertad
Tamanique
Chiltuipán
Comasagua

5- Jayaque
6- Jiquilisco
7 - Puerto El Triunfo
8- Usulután

9- San Dionisio
10- Alegría
11- Berlín

El negocio o empresa turística ha venido operando en uno de los siguientes tipos:
Alojamiento

Alimentación

Artesanía

Actividad conexa

Información

Alimentación

Que al ser beneficiado el proyecto con los fondos favorece el logro de los indicadores:

3.1.

Aumento en el número de empleos turísticos en el negocio o empresa turística

3.2.

Aumento en el porcentaje de participación de la mujer en el total de empleados

3.3.
3.4.
3.5.

Transporte

Aumenta la participación de la mujer en los espacios claves de decisión del negocio
o empresa turística
Aumento en las acciones y/o condiciones específicas para generar acceso de
personas con discapacidad
Es empresa financieramente viable por sus indicadores de análisis económico

4

Que la inversión turística es elegible por referirse a lo siguiente:

4.1.

Contratación de constructora

4.7

Servicios técnicos especializados
de consultoría

4.2.

Diseño de obras de infraestructura

4.8.

Entrenamiento de personal

4.3.

Supervisión de obras de
infraestructura

4.9.

Elaboración de manual de
bienes p/ producción especifica

4.4.

Mano de obra para construcción

4.10

Adquisición equipo de cómputo,
accesorios y software

4.5.

Materiales
de
acondicionamiento

4.11

Otras inversiones de capital fijo

construcción

y/o

Los Miembros del Comité de Aprobación analizan y discuten acerca de esta solicitud y acuerdan:

APROBAR

DENEGAR

La solicitud No: ________________

A favor del negocio turístic: ____________________________________________________
Por el monto de: ____________________________________________________________________________
Con la cantidad de desembolsos de: _________________________________________________________
Para desarrollar la inversión en el período de: _________________________________________________
Lugar y Fecha del Acuerdo______________________________________________________________________

San Salvador, __________del mes de ________________año____

1-Nombre
________________________________

2-Nombre
________________________________

3-Nombre
________________________________

Institución
_______________________________

Institución
_______________________________

Institución
_______________________________

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:
______________________________

Firma:
_____________________________

______________________________

