
ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 

 

Institución: Ministerio de Comercio Exterior 

País: Costa Rica 

Proyecto: Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 

Sector: Integración Regional 

Resumen: El objetivo del programa es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la 

modernización de la infraestructura, el equipamiento y los sistemas fronterizos, buscando 

garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con 

responsabilidad sobre los mismos.  

Préstamo nº: 3488/OC-CR, BID 

Contrato nº: CR-L1066 

 

El Gobierno de Costa Rica ha recibido financiamiento por un monto total de cien millones de  

dólares de los Estados Unidos de América (US $100.000.000), y se propone utilizar los fondos 

para efectuar pagos correspondientes a la adquisición de bienes y la contratación de obras, 

servicios conexos y servicios de consultoría en el marco del Programa de Integración Fronteriza 

de Costa Rica. Las licitaciones financiadas por el BID se llevarán a cabo conforme a los 

reglamentos y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Los objetivos principales del proyecto son: (i) implantar un sistema físico y normativo de procesos 

y herramientas de control efectivos; y (ii) dotar a los pasos de frontera de Costa Rica con la 

infraestructura y el equipamiento adecuado para responder efectivamente a los procesos y 

herramientas de control de cargas y personas. Este objetivo es consistente con los esfuerzos que 

realizan los países de Centroamérica para la consolidación de su proceso de integración regional. 

El Programa de modernización de los pasos de frontera tiene dos componentes básicos. El primero 

se relaciona con las inversiones en infraestructura y equipamiento en los pasos de frontera de Las 

Tablillas, Peñas Blancas, Paso Canoas y Sixaola. Esta parte, contempla el desarrollo de planes 

maestros para los cuatro puestos fronterizos; incluyendo el diseño, la construcción y el 

equipamiento de nuevas instalaciones para su funcionamiento. La construcción de la nueva 

infraestructura incluye la implementación de sistemas de agua potable y saneamiento, sistemas 

eléctricos y de telecomunicaciones, el desarrollo de áreas comunes y obras viales, la dotación de 

equipo y, en algunos casos, la adquisición de terrenos. 

El segundo componente del Programa se centra en lograr controles aduaneros modernos que sean 

eficaces y eficientes. A estos dos componentes se adicionan dos categorías. La primera se relaciona 

con la gestión y administración del Programa, específicamente en la implementación de un 

esquema de fideicomiso y/o gestor para la ejecución de la gestión. La segunda categoría se refiere 

a la atención de imprevistos, donde se consideran los escalamientos. 

  



Las licitaciones de contratos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo se llevarán a 

cabo conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Adquisición de Bienes y 

Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (edición marzo 2011), y podrán 

participar en ella todos los oferentes de países que sean elegibles, según se especifica en dichas 

políticas. Los servicios de consultoría se seleccionarán conforme a las Políticas para la Selección 

y Contratación de Consultores Financiados por el BID (edición marzo 2011).  

A medida que estén disponibles, se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para los 

contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública internacional (LPI) 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para los contratos de consultores con valor 

estimado igual o superior al equivalente de US $200.000, se deberá publicar una invitación a 

presentar expresiones de interés en UN Development Businessi y el Sitio de Internet del Banco 

Interamericano de Desarrollo.  

Los oferentes y consultores elegibles interesados en recibir una invitación a la licitación conforme 

a los procedimientos de LPI y los consultores que deseen recibir una copia de la invitación a 

presentar expresiones de interés para contratos de consultoría, o aquellos interesados en obtener 

mayor información, deberán dirigirse a la siguiente dirección:  

Dirección: facilitacion_Comercio@comex.go.cr 

Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, Ministerio de 

Comercio Exterior. 

At.: Gabriela Barrientos Hernández 

Dirección: Plaza Tempo, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital 

Cima, Escazú. 

Ciudad: San José 

País: Costa  Rica 

Tel.: (506) 2505-4105 Fax: (506) 2505-4002 

Correos: gabriela.barrientos@comex.go.cr 

Website: www.comex.go.cr 

 

 

 

 

 

i El anuncio debe enviarse a: dbusiness@un.org 
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