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BCR PENSIONES 
LICITACIÓN ABREVIADA #2017CD-000021-12 

"CONTRATACIÓN DE HORAS POR SERVICIOS DE ASESORÍA Y 
CAPACITACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES" 

1. BCR Pensiones, recibirá ofertas por escrito hasta las diez horas con treinta minutos
(10:30 a.m.) del día 19 de Junio del 2017 .para la Contratación Directa en referencia,
de acuerdo con las siguientes condiciones.

2. Los participantes deben tomar en cuenta, que el orden de las respuestas en las
ofertas, se ajusten al orden presentado en el cartel, haciendo referencia a la
numeración especificada, respondiendo a todos y cada uno de los requerimientos
señalados. Sin embargo para facilitarles la presentación de su oferta, en los puntos
que así considere conveniente (excepto en los requerimientos técnicos), el oferente
puede indicar que se da por enterado, acepta y cumple con lo señalado.

3. Esta contratación se regirá por lo establecido en la reforma parcial de la Ley de
Contratación Administrativa #7494, según ley #8511 publicada en la GACETA #128
del 4-7-06 y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en la
Gaceta #21 O del 2 de noviembre del 2006.

4. BCR Pensiones se reserva la potestad de dar trámite o no a cualquier solicitud de
aclaración o modificación que se reciba después de vencido el plazo para presentar
recursos de objeción, considerando razones de oportunidad e interés institucional, de
acuerdo con su propio criterio.

5. El Banco de Costa Rica, consecuente con su gestión encaminada hacia la
sostenibilidad, entró en u_n proceso donde la responsabilidad social se convierte en
uno de los ejes transversales del modelo de negocio de la Institución. Siendo los
proveedores uno de sus grupos de interés, se le invita a conocer los diez principios del
Pacto Global y a realizar el curso virtual para proveedores. Dicha información se
encuentra disponible en la página web:http://www.bancobcr.com/acerca del
bcr/proveedores/Principios_Pacto_ Global.html y http://www.bancobcr.com/acerca del
bcr/proveedores/Curso_para_Proveedores.html

CONDICIONES GENERALES 

6. Las ofertas deben ser presentadas en papel común, original y una copia, debidamente
enumeradas, tanto de la propuesta como de toda la documentación que se aporte y
deben venir en sobre cerrado con la siguiente referencia: Contratación Directa
#2017CD-000021-12 "Contratación de horas por servicios de asesoría y capacitación
en mercados internacionales" y entregarlas en la recepción de las oficinas centrales de
BCR Pensiones, ubicadas en Rohrmoser Pavas.
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