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Estimados Solicitantes, 

Agradecemos el tiempo dedicado a conversar con nosotros el día de hoy. Como acordamos, a 

continuación, encontrarán enlistadas las acciones a realizarse con relación a su Solicitud:  

Por parte del MICI:  

1. Del correo de Victoria Márquez Mees recibirán dos comunicaciones:  

a. Una poniéndoles en contacto con William Kennedy, Director del Mecanismo de 

Quejas de OPIC. OPIC es el principal financiador del Proyecto (245 millones de 

dólares aprobados en 2014 https://www.opic.gov/opic-action/active-opic-projects  

 

b. La segunda comunicación poniéndoles en contacto con Vincent Darcy de la 

Oficina del Ombudsman Asesor del Cumplimiento (CAO) de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC). Ellos actualmente están investigando el proyecto y 

será importante que ustedes puedan comentarles de su situación para que la 

integren a la misma.  

http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=1255  
 

2. Estaremos transmitiendo su queja y datos de contacto al Equipo del Proyecto para que 

ellos estén informados de las preocupaciones y les den respuesta. 

Por parte de ustedes:  

3. Estamos otorgándoles una extensión de 10 días hábiles a partir de esta fecha (el plazo 

vence el próximo 20 de febrero de 2019) para que nos envíen su Solicitud conteniendo la 

información que requerimos para que pueda ser registrada. Estamos adjuntando los 

siguientes documentos para que puedan ver cómo reformular su reclamo:  

a. Sección de la Política del MICI-BID (MI-47-6) donde se enlista la información que 

se requiere presentar en la Solicitud. 

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

c. Carta Modelo de Reclamo en la que se pueden basar para presentar su Solicitud. 

También pueden encontrar la información en nuestro sitio web (www.iadb.org/mici)  y ejemplos 
de otros casos en el Registro Público por si eso les ayuda a aclarar dudas. 

DE: Victoria Márquez-Mees, Directora del MICI 

REFERENCIA: 
Solicitud MICI-BID-CH-2019-0141 referente al “Proyecto de Energía 
Hidroeléctrica Alto Maipo” (CH-L1067) – Solicitud III 

FECHA: 5 de febrero de 2019 

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

https://www.opic.gov/opic-action/active-opic-projects
http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=1255
http://www.iadb.org/document.cfm?id=40792857
https://www.iadb.org/es/mici/home
http://www.iadb.org/es/mici/mici-bid-registro-publico-cronologico,1805.html


 2  

En el caso de que no pudiesen reunir la información requerida antes del 20 de febrero 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. 

 

 


