
  
   

 

         

  

 

MEMORANDUM   

 

Para:   Dra. Graciela Cristina Gómez 

    

De:               Victoria Márquez-Mees 
                                         Secretaria Ejecutiva 
   Independent Consultation and Investigation Mechanism 

Referencia: AR-MICI004-2012 

Tema:                 Solicitud   

Fecha: Enero 23, 2012. 

 
Estimada Dra. Gómez 
 
Sirva la presente para acusar recibo de su Solicitud, con número de referencia AR-MICI004-
2012.  Le ruego utilizar este número de referencia en todas sus comunicaciones con nuestra 
oficina. 
 
El presente acuse de recibo es de carácter administrativo únicamente y marca el inicio del 
proceso en cumplimiento con nuestra Política de Establecimiento del Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de fecha 17 de febrero de 2010, la cual le 
he enviado en comunicaciones anteriores.  Conforme a la misma, el día de hoy estaré 
transfiriendo a la Sra. Isabel Lavadenz, Ombudsperson de Proyectos y responsable de la Fase 
de Consulta, su Solicitud junto con la documentación enviada por Usted a la fecha, a fin de 
que ella y su equipo realicen  la determinación de elegibilidad para la fase de consulta.  
 
La Ombudsperson de Proyectos cuenta con 15 días hábiles a contar a partir de la fecha de 
esta comunicación para su determinación de elegibilidad.  Durante ese periodo, es muy 
factible que requiramos contactarla para mayor información sobre algún aspecto de su 
solicitud. Las personas que podrán entrar en contacto con usted a partir de este momento 
son: la Sra. Isabel Lavadenz o alguna persona de su equipo. Los datos de  contacto electrónico 
de la Sra. Lavadenz son: ilavadenz@iadb.org . 
 
Tan pronto se llegue a una determinación o la Sra. Lavadenz emita alguna notificación de 
extensión conforme a la Política, estaremos en comunicación con usted reportando los 
resultados y dichos documentos serán publicadas en nuestro Registro de Solicitudes y Casos 
(www.iadb.org/mici) posteriormente. 
 
Reiterando estar a sus órdenes para cualquier información o aclaración adicional, le envío un 
cordial saludo 
 
Victoria Márquez-Mees 
Secretaria Ejecutiva 
 
N.B.  El Mecanismo no tiene por finalidad adjudicar retribución ni beneficio similar alguno.  
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