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Estimados Solicitantes,  

Tras una lectura cuidadosa de la Solicitud que nos hicieron llegar y de las dos operaciones de 

financiamiento del Grupo BID a las que se refiere, hemos encontrado que para fines del análisis 

de elegibilidad es necesario realizar dos registros: (i) el primero notificado bajo el número MICI-

CII-CO-2018-0133 en fecha 11 de junio  referente a la operación de préstamo corporativo 11794-

04 aprobada por la CII en noviembre de 2016  y  (ii) un segundo bajo el número MICI-BID-CO-

2018-0133 referente a la operación de cooperación técnica CO-T1250 aprobada por el BID en 

julio de 2012.  

Este último está siendo notificado a ustedes por esta vía y significa que el MICI estará llevando 

a cabo dos procesos de análisis de elegibilidad uno en conformidad con las previsiones de la 

Política MICI-CII y el segundo conforme a lo previsto en la Política MICI-BID. 

A continuación, les enlisto los pasos que se van a seguir en las próximas semanas: 

1. Respuesta de la Administración: el equipo responsable de la operación del BID está 

siendo informado simultáneamente del registro de su Solicitud  y recibirán una copia de 

la misma a fin de que tengan oportunidad de enviar su perspectiva a los temas planteados 

en la . Para elaborar esta respuesta cuentan con un plazo máximo de 21 días hábiles a 

partir del día de hoy. La fecha para recibir la Respuesta de la Administración es el próximo 

2 de agosto de 2018. 

2. Análisis de Elegibilidad: una vez que recibamos la respuesta de la Administración y si 

ésta no solicita un periodo de suspensión para correcciones, en un plazo máximo de 21 

días hábiles estaremos emitiendo nuestra determinación a través de un Memorándum de 

Elegibilidad. La fecha límite para la emisión del Memorándum es el 31 de agosto de 

2018.  

Es importante señalar que este proceso de determinación de elegibilidad se realizará de manera 

simultánea al proceso de la Solicitud registrada bajo el número MICI-CII-CO-2018-0133, por lo 

que la información recabada por el MICI será utilizada para ambos procesos.  

Asimismo, les recordamos que continuaremos en comunicación continua con ustedes y les 

informamos también que en breve estará abierta una ficha de solicitud en el Registro Público del 
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MICI para su Política MICI-BID, donde pueden consultar el proceso en el que se encuentra su 

Solicitud y donde se publicarán todos los documentos de carácter público del caso.  

Nuevamente, quedamos a sus órdenes para responder cualquier duda que tengan sobre el 

proceso MICI.  

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. 


