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Estimados Solicitantes,  

 

Por esta vía me permito notificarles que su Solicitud ha sido transferida a la Fase de 

Verificación de la Observancia, la cual está a cargo de la Coordinadora de Fase, Arantxa 

Villanueva. Esta notificación marca el inicio formal de la gestión de la Solicitud bajo esta Fase. 

 

Esta transferencia se realiza tras haber informado en su Solicitud original su deseo de recurrir 

directamente a la Fase de Verificación de la Observancia dentro del proceso MICI. 

 

La Fase de Verificación de la Observancia tiene por objetivo realizar una investigación al Banco 

Interamericano de Desarrollo para establecer si cumplió o no con sus Políticas Operativas, y, 

de haber incumplimiento, determinar si generó o podría generar el daño descrito en la Solicitud. 

En ese sentido, es importante aclarar que no es una investigación al Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) ni a cualquier otra autoridad local. 

 

Adicionalmente, como establece la Política del MICI, para poder realizar una Verificación de la 

Observancia se necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco. Así, en caso de ser 

aprobada y una vez realizada la investigación, el resultado final sería un Informe de Verificación 

de la Observancia que es de carácter público.  

 

Como primera etapa dentro de la Fase de Verificación de la Observancia, en conformidad con 

lo establecido en los párrafos 39-41 de la Política del MICI (MI-47-6), la Coordinadora de Fase, 

preparará en un plazo máximo de 21 días hábiles una Recomendación para una Verificación de 

la Observancia y los Términos de Referencia para la investigación. Una vez elaborado, el 

borrador del documento se enviará a la Administración y a los Solicitantes, quienes tendrán un 

plazo máximo de 15 días hábiles para realizar comentarios. Finalmente, tras recibir los 

comentarios y realizar una revisión final al documento, el MICI enviará al Directorio Ejecutivo la 

Recomendación y los comentarios de las Partes, para que éstos sean considerados bajo 

Procedimiento Corto.  

 

Para su información, en el siguiente cuadro se enlistan los hitos de esta primera etapa de la 

Fase de Verificación de la Observancia, así como los plazos máximos establecidos en la 

Política y las fechas límite para esta Solicitud: 

 

 

DE: Victoria Márquez-Mees, Directora del MICI 

REFERENCIA: 
Solicitud MICI-BID-CR-2016-0110 referente al “Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón” (CR-L1049, CR-L1056 y otros) 

FECHA: 13 de diciembre de 2016 

ASUNTO: 
Notificación de Transferencia de la Solicitud a la Fase de 
Verificación de la Observancia 
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Es importante señalar que la decisión del Directorio Ejecutivo, así como la Recomendación y 

los comentarios recibidos por Administración y los Solicitantes son de carácter público y serán 

registrados en el Registro Público de la Solicitud una vez sean considerados por el Directorio 

Ejecutivo. Les recordamos que en todo momento mantendremos la garantía de preservar la 

confidencialidad de su identidad.   

 

En el caso de que la Recomendación para realizar una Verificación de la Observancia sea 

aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco entonces iniciaría la investigación, momento en 

el cual les estaríamos igualmente notificando para detallar y explicar los siguientes pasos.   

 

Como siempre, reiteramos nuestra disposición para seguir en contacto en caso de cualquier 

duda o comentario sobre el proceso MICI. 

 

Atentamente, 

 
 

Hito Plazo Establecido en la Política Fecha Límite 2017 

Preparación del Borrador de 

Recomendación y TDR. 

21 días hábiles 12 de enero  

Fecha límite para recibir comentarios de 

la Administración y Solicitantes. 

15 días hábiles 6 de febrero 

Revisión del Borrador de 

Recomendación y TDR. 

5 días hábiles 13 de febrero 

Distribución al Directorio Ejecutivo de la 

Recomendación y TDR para 

consideración bajo Procedimiento Corto. 

10 días hábiles 28 de febrero 

Fecha tentativa para que el  Directorio  

Ejecutivo emita una decisión respecto a 

la Recomendación y TDR. 

5 días hábiles Segunda semana de marzo 


