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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

FIDEICOMISO DE GESTIÓN – PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

Documento Complementario 
 

Presentación: 

Este documento provee información complementaria a las entidades financieras del sistema 

bancario nacional interesadas en presentar una Expresión de Interés para el Fideicomiso de 

Gestión del Programa de Integración Fronteriza (PIF), proyecto para la modernización de los 

pasos de frontera de Costa Rica. Todo el PIF es financiado con recursos del Préstamo BID, Nº 

3488/OC-CR; Ley 9451 del 31 mayo 17 (Costa Rica). 

 

A) Breve descripción del Programa de Integración Fronteriza 

El Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica –para el cual el Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX) ha sido designado como organismo ejecutor– es impulsado por el Gobierno 

para la modernización de los principales pasos de frontera de Costa Rica, y responde a la Ley 

N°9451, Aprobación del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

La iniciativa incluye el desarrollo de una serie de actividades que se agrupan en dos 

componentes: uno relacionado con inversiones en infraestructura y equipamiento en los pasos de 

frontera y otro, orientado a lograr controles aduaneros de primer mundo que sean eficaces y 

eficientes. Adicionalmente, el Programa incluye dos categorías. La primera relacionada con la 

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

fideicomiso de gestión para la ejecución de las actividades, el monitoreo y evaluación de los 

avances, la auditoría financiera, y la gestión socio-ambiental. La segunda categoría se refiere a la 

atención de imprevistos, donde se consideran los escalamientos de precios y eventuales gastos 

adicionales por posibles modificaciones o imprevistos. Lo anterior, de conformidad con lo 

definido y acordado por las Partes en el Anexo Único del Contrato del Préstamo supra señalado. 

Más información disponible en el siguiente enlace: http://www.iadb.org/es/proyectos/project-

information-page,1303.html?id=CR-L1066 

B) Objetivo de la contratación 

 

Delegar la gestión financiera, técnica y administrativa del Programa de Integración Fronteriza, lo 

cual incluye, entre otras labores, la planificación, los procesos de contratación, actividades de 

monitoreo y evaluación, los estudios ambientales y sociales, las acciones de consulta y 

divulgación y las auditorías financieras externas. 

 

C) Características del fideicomiso de gestión 

 

El fideicomiso de gestión comprende la gestión financiera, técnica y administrativa del programa. 

 

 

 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CR-L1066
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=CR-L1066
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a. Gestión financiera (tesorería y contabilidad) 

El Fiduciario, mediante el mecanismo o principio de Caja Única de la Tesorería Nacional 

previsto en el artículo 66 de la Ley N°8131de Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos, administrará y utilizará los fondos provenientes del Contrato de 

Préstamo amparado en la Ley Nº 9451 de la República de Costa Rica para la Aprobación 

del Contrato de Préstamo N.° 3488/OC-CR para los pagos que surjan de las 

contrataciones realizadas para la adquisición de los bienes, obras y servicios necesarios en 

el marco del PIF, cumpliendo con los plazos y condiciones establecidas en el Contrato del 

Préstamo.  

 

b. Gestión técnica y administrativa  

El Fiduciario deberá asumir la ejecución del PIF, contemplando dentro de sus servicios la 

gestión administrativa, legal, de ingeniería y ambiental. Por ejemplo llevará a cabo la 

adquisición y contratación de los bienes, obras, servicios y consultorías necesarias para el 

desarrollo del proyecto, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

Programa y el alcance de los trabajos, conforme las disposiciones del Contrato de 

Préstamo y de la Ley Nº 9451. 

 

Sobre la base de lo antes planteado, el Fiduciario deberá gestionar la creación de la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP), la cual será el órgano a partir del cual realizará sus labores. En 

este sentido, tendrá la obligación de vigilar que las actuaciones de sus integrantes, favorezca 

siempre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Contrato de Préstamo y en el 

Contrato de Fideicomiso de Gestión.  

 

Esta UEP deberá estar integrada por un equipo mínimo de profesionales conformado por 

especialistas en las áreas de tesorería, contabilidad y presupuesto, planificación y monitoreo, 

adquisiciones, gestión ambiental y social y derecho; y por último un Coordinador por 

componente y un Coordinador General (CG), responsable de dirigir adecuadamente las 

actividades que le competen a cada uno de los especialistas de la UEP, así como la coordinación 

oportuna con COMEX y el Banco. Lo anterior, tendiente a garantizar la correcta y oportuna 

ejecución del PIF. A este grupo el Fiduciario podrá agregar en la oferta técnica un número 

mayor de profesionales, garantizando que le permita cumplir con los productos en tiempo y 

forma. 

D) Licitación de los servicios: 

 

En principio, se programa licitar estos servicios en el transcurso del presente año. No obstante, la 

adjudicación se realizará hasta inicios del 2018, sujeta a la disponibilidad de los recursos. 

 

E) Supervisión y otros elementos de interrelación operacional y/o gerencial 

En virtud de lo dispuesto en el Anexo Único del Contrato de Préstamo, se resume a continuación 

el mecanismo de ejecución que se implementará para el desarrollo del Programa. 
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El Organismo Ejecutor (OE) es COMEX, quien será responsable de la toma de decisiones, de la 

dirección y de la coordinación del Programa. Para ello, se apoyará en otros elementos 

organizacionales, tanto a nivel gerencial y operativo, como para solicitar criterio técnico para 

toma de decisiones, según se describe a continuación:  

 

Elementos de interrelación operacional y/o gerencial 

 

 Unidad Coordinadora (UC): Unidad constituida dentro de la estructura organizacional de 

COMEX, conformada por un equipo profesional de apoyo técnico interdisciplinario, 

liderado por un gerente de proyecto y que representará al OE en todos los actos 

relacionados con la ejecución del Contrato de Préstamo 

 Fiduciario: entidad del sistema bancario de Costa Rica, con la cual se suscribirá un 

contrato de fideicomiso de gestión. 

 UEP: grupo de profesionales encargado en forma directa y exclusiva de la gestión 

técnica (financiera, administrativa, legal, de ingeniería, ambiental, social y tecnológica 

del Programa) y realizará todas las actuaciones preparatorias que requiera la UC para 

dictar los actos administrativos y la toma de decisiones que le competen. 

 

Supervisión 

 

La UC supervisará las labores del     Fiduciario y verificará el cumplimiento del Contrato de 

Préstamo por parte del fideicomiso de gestión.  

 

F) Principales funciones del Fideicomiso de Gestión 

Un resumen de las principales funciones que deberá llevar a cabo el Fiduciario, son las 

siguientes: 

 

(a) Elaborar las asignaciones presupuestarias que debe remitir a la UC para la aprobación del 

presupuesto inicial, así como de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del 

Programa. 

(b) Tramitar ante la Contraloría General de la República (CGR) la aprobación de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios del Programa validados por la UC. 

(c) Tramitar la disposición oportuna de los recursos financieros requeridos para iniciar los 

procesos de adquisición conforme la programación, así como para los pagos de los 

bienes, obras, servicios y consultorías contratados con cargo a los fondos del Programa. 

(d) Preparar y presentar a la UC para aprobación y al Banco para No Objeción, el Sistema de 

Información Financiera y Contable (SIFC) y la estructura de control interno que 

implementará en el Programa. 

(e) Elaboración de las justificaciones de los gastos realizados durante la ejecución del 

Programa, cumpliendo con las disposiciones dictadas por el Banco. 

(f) Preparar y entregar a la firma auditora contratada la información contenida en el SIFC y 

toda aquella que ésta requiera para auditar los estados financieros del Programa. 

(g) Elaborar y enviar a la UC y al Banco los informes que se detallan a continuación, 
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cumpliendo con los lineamientos y los formularios que establezca el Banco, así como 

cualquier otro informe financiero que el OE considere necesario. 

i. Informe anual previo que demuestre que se dispondrá de los recursos financieros 

necesarios para cubrir las actividades programadas para el periodo correspondiente. 

ii. Informes trimestrales de ejecución financiera. 

iii. Informes semestrales de ejecución financiera. 

iv. Informes que el Banco le solicite al OE o a la UC en relación con la gestión de las 

sumas acreditadas, la utilización de los recursos para los bienes adquiridos con 

dichas sumas y el progreso en la ejecución financiera del Programa. 

v. Estados financieros de la totalidad del Programa e información financiera 

complementaria relativa a dichos estados, que debe enviarse al Banco al cierre de 

cada ejercicio económico del OE.  

(h) Solicitar, cuando corresponda, y custodiar en una cuenta de Caja Única de Tesorería 

Nacional las Garantías de Mantenimiento de la Oferta y cumplimiento que se presenten 

en efectivo, como parte de los requerimientos establecidos para las contrataciones de los 

contratistas o consultores. 

(i) Dar seguimiento mensual al cumplimiento del plan financiero y advertir a la UC y al 

Banco sobre aquellas situaciones que puedan comprometer el cumplimiento de las 

proyecciones, y presentar un plan de acción a implementar al efecto. 

(j) Tramitar y efectuar las solicitudes de pago, previa aprobación de la UC y realizar los 

registros correspondientes en el SIFC. 

(k) Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias de la cuenta receptora de los fondos 

transferidos por el OE y cualquier otra cuenta donde se mantengan recursos del 

financiamiento y conciliarlas también con los registros del Banco. 

(l) Elaboración, seguimiento y actualización de las herramientas de planeamiento y 

monitoreo. 

(m) Selección y contratación de Consultorías para los estudios técnicos, diseños y supervisión 

de las obras, así como la Adquisición y supervisión de bienes, obras y servicios conexos 

del Programa, incluyendo preparación de documentos de licitación, ejecución de los 

procesos de licitación, evaluación de ofertas, adjudicación de ofertas, preparación de los 

borradores de los contratos, recepción de productos y supervisión de avance de los 

proyectos de infraestructura (incluyendo temas socio-ambientales) y de adquisición de 

tecnologías. 

(n) Cumplimiento de obligaciones socio-ambientales, por ejemplo la preparación de los 

documentos e instrumentos que requiera el OE, para tramitar la obtención de las 

viabilidades ambientales y otros permisos requeridos. 

(o) Establecer e implementar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), cuando se 

presente la necesidad, en aras de minimizar el riesgo de empobrecimiento de los afectados 

vulnerables y compensar las afectaciones producidas por el desplazamiento involuntario, 

en coordinación con la UC, garantizando el cumplimiento de la legislación nacional, 

incluido lo establecido en la Ley de expropiaciones y la Política Operativa OP-710 del 

Banco.  

(p) Cualquier otra actividad que se deriven del Contrato de Préstamo, del Contrato del 

Fideicomiso de  Gestión o del Manual Operativo del Programa (MANOP) 
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G) Nivel de detalle de la Expresión de Interés: 

La Expresión de Interés deberá tener un nivel de detalle suficiente y detallado, que permita 

identificar la calificación y experiencia del proponente, frente a las labores a realizar en el marco 

del fideicomiso de gestión del PIF, y contendrá, sin limitarse a ello, debidamente organizada: 

 

1. Carta de presentación de la Expresión de Interés (ORIGINAL FIRMADO), dirigida 

al Ministerio de Comercio Exterior, tal como se indica en la Invitación a Presentar 

Expresiones de Interés. 

2. Identificación y datos legales de la firma consultora: Fecha y lugar de constitución; 

Domicilio actual físico y legal (en caso de consorcios, presentar esta información 

tanto de la firma consultora líder, como de las firmas asociadas). 

3. Documento privado que constituya el consorcio o documento mediante el cual se 

manifiesta la voluntad de constituirlo en un futuro  

4. Representante Legal: dirección física y electrónica, teléfonos. 

5. Persona de contacto: dirección física y electrónica, teléfonos. 

6. Experiencia general y/o específica en la gestión de proyectos de infraestructura, de 

preferencia financiados por el Banco, y/o en obras y labores similares a las que 

contempla el PIF; por ejemplo en el desarrollo de aduanas, puertos, aeropuertos, 

oficentros, sistemas de almacenaje y bodegaje, etc. La información de experiencia 

debe presentar en los formularios del Anexo 1. 

 

Consorcios: 

En el caso de que la Expresión de Interés sea presentada por un consorcio, se deberá aportar el 

documento privado que constituya el consorcio o el documento mediante el cual se manifiesta la 

voluntad de constituirlo en un futuro, y donde se establezcan la firma consultora líder y los 

elementos básicos del Acuerdo. Este Acuerdo deberá ser específico para las labores del PIF. 

 

Subcontratos: 

La firma consultora (o consorcio) podrá subcontratar servicios, en cuyo caso la Expresión de 

Interés deberá aportar de cada subcontratista: 

 

1. Identificación y datos legales de la firma: Fecha y lugar de constitución; Domicilio 

actual físico y legal. 

2. Representante Legal: dirección física y electrónica, teléfonos. 

3. Persona de contacto: dirección física y electrónica, teléfonos. 

4. Experiencia general y específica de la firma, con el detalle que se indica en el Anexo 

1, según corresponda. 

 

 

*** 

Fin del Documento 
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Anexo 1: Ficha Técnica de Experiencia general y/o específica 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO: 

 

Nombre de la Firma que presenta el proyecto (firma o miembro de un consorcio): 

 

Nombre y/o número del proyecto: 

 

Área de proyecto (marque con x) 

Infraestructura:___ Tecnologías de 

Información:___ 

Fideicomiso de Administración 

Financiera: ___ 

Gestión de proyectos: ___ Otro___ Especifique:___________________ 

Tipo de proyecto (marque con x) 

Prefactibilidad: ___ Factibilidad: ___ Diseño Final: ___ 

Inspección: ___ Estudio técnico: ___ Otro (especifique):______________ 

Datos generales 

Cliente: 

Dirección del Cliente: 

Persona de contacto del Cliente 

Nombre: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Período de ejecución  

Fecha de inicio: Fecha final: 

Costo del contrato/proyecto(en US$ 

equivalentes): 

 

Lugar de ejecución del proyecto: 

País: Ciudad: 

Descripción del proyecto: 

Adjuntar certificaciones emitidas por los clientes que acrediten la experiencia indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


