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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS. 

FIDEICOMISO DE GESTIÓN. 

 

Institución: Ministerio de Comercio Exterior. 

País: Costa Rica. 

Proyecto: Programa de Integración Fronteriza. 

Sector: Comercio e Integración. 

Resumen: Constitución de Fideicomiso de Gestión del Proyecto. 

Préstamo Nº: BID Nº 3488/OC-CR; Ley 9451 del 31 mayo 17 (Costa Rica). 

Licitación Nº: PIF001 

Fecha límite: 17 de octubre de 2017 

 

El Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX), ha recibido un financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el “BID” o “el Banco”) para el Programa de 

Integración Fronteriza, y se propone utilizar una parte de los fondos para el contrato de 

fideicomiso de gestión del proyecto. Este programa lo ejecuta COMEX a través del contrato de 

fideicomiso de gestión que se establecerá. 

 

El fideicomiso de gestión comprende: a) La gestión financiera del programa; y b) La gestión 

técnica y administrativa del mismo. 

 

COMEX invita a las entidades financieras del Sistema Bancario Nacional que están autorizadas 

para constituir fideicomisos en Costa Rica que sean elegibles, a expresar su interés en constituir y 

ejecutar el fideicomiso para este programa. Las entidades financieras interesadas deberán 

proporcionar información que indique que están calificadas para suministrar los servicios. 

 

La lista corta que se conforme con base en las expresiones de interés que se reciban de las 

entidades financieras, podrá incluir hasta seis firmas. 

 

Las entidades financieras serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las 

Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo GN-2350-9, y podrán participar en asocio con las entidades 

financieras todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en 

dichas políticas. 

 

Las entidades financieras se podrán asociar con firmas consultoras en forma de asociación en 

participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones, sobre todo 

en lo que respecta a la capacidad de gestionar técnica y administrativamente proyectos de 

desarrollo de pasos de frontera, que tienen componentes de infraestructura física, reingeniería y 

automatización de procesos e instalación de tecnología de inspección no intrusiva. A los efectos 

de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre 

legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será la 

nacionalidad de la firma que se designe como representante. 
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Las entidades financieras serán seleccionados con base en el método Calidad y Costo (SBCC) 

descrito en las Políticas de Consultoría del BID (ver documento Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-9, 

marzo 2011), en la página Web del Banco. 

 

Las firmas interesadas deben acceder a la página Web de COMEX y obtener el documento 

“Contratación Fideicomiso de Gestión – Documento complementario”, en el link 

http://www.comex.go.cr/tratados/multilaterales/Facilitacion_del_Comercio/Facilitacion%20

del%20Comercio.aspx , y si requieren informaciones adicionales pueden dirigirse al COMEX 

en la dirección indicada al final de esta invitación. 

 

Las Expresiones de Interés serán presentadas en digital y en físico con la totalidad del (de los) 

documento(s) en copia dura, debidamente empastado(s), organizado(s) y foliado(s); contenido(s) 

en un sobre (o caja) debidamente asegurados, rotulados con el nombre del participante y la 

indicación de “Expresión de Interés: Constitución de Fideicomiso de Gestión Programa de 

Integración Fronteriza”; en la dirección indicada a continuación, a más tardar el 17 de octubre a 

las 11:59pm. 

 

 

 

Licda. Gabriela Barrientos Hernández 

Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica 

Ministerio de Comercio Exterior 

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: proveeduria@comex.go.cr 

Website: www.comex.go.cr 
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