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Estimados Solicitantes, 

Tras recibir su comunicación el pasado día 8 de abril, y dentro del plazo de cinco días hábiles 

marcados por nuestra Política MICI-BID (MI-47-6), la revisamos y hemos encontrado que el 

material enviado no cumple con los requisitos de información para poder proceder a su registro.  

Por lo tanto, esta notificación es para informarles que cuentan con 10 días hábiles a partir de 

esta fecha (el plazo vence el 26 de abril de 2019) para que nos envíen su Solicitud conteniendo 

la información que requerimos. 

Con la intención de asistirlos a preparar su reclamo les envío en este correo la siguiente 

información:  

1. Extracto de la Política del MICI donde se lista la información que requiere presentar en el 

reclamo.  

2. Nota que busca ayudarles a la preparación del reclamo por tema a incluir.  

3. Carta Modelo de Reclamo en la que se puede basar para presentar el suyo propio  

También pueden encontrar la información en nuestro sitio web (www.iadb.org/mici)  y ejemplos 

de otros casos en el Registro Público si eso les ayuda a aclarar dudas.  

En el caso de que no pudiesen reunir la información requerida antes del 26 de abril de 2019, el 

proceso administrativo se daría por concluido. Sin embargo, esto no les impide volver a 

presentar su Solicitud una vez que cuenten con la información faltante.  

 Reitero que estamos a su disposición para responder cualquier pregunta o clarificación sobre el 

MICI y su proceso.  

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

 
 

DE: Victoria Márquez-Mees, Directora del MICI 

REFERENCIA: 
Solicitud MICI-BID-AR-2019-0147 referente al “Programa de 
Saneamiento Ambiental de la cuenca del Río Reconquista”  
(AR-L1121) – Solicitud II 

FECHA: 12 de abril de 2019 

ASUNTO: 
Notificación de Extensión de Plazo para que los Solicitantes 
Cumplan con Algunos Requisitos 
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