
 
 

BANCO DE COSTA RICA 
LICITACION ABREVIADA #2017LA-000006-01 

“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION DE RIESGO DEL CONGLOMERADO BCR” 

MODIFICACION #1 
 

Se informa a los interesados en la licitación en referencia, que se han modificado los 
siguientes puntos del cartel, para que se lean de la siguiente manera: 

15.2 Precio mensual por el procesamiento de la información por portafolio, este punto 
se realizar bajo la modalidad de servicios por demanda, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por tanto, la 
adjudicación se hará sobre los precios por portafolio, pues las cantidades finales que 
se puedan demandar del servicio se encuentran sujetas a las necesidades variantes 
de las empresas del Conglomerado Financiero BCR, hasta un máximo de 30 
portafolios que incluya modificaciones a los limites internos de cada uno. 

15.6 La inclusión de un portafolio solo deberá generar costos para el BCR por el 
procesamiento del mismo mensualmente, no así un costo adicional por implementarlo. 

27.1 Precio = 100%: El puntaje máximo lo obtendrá la oferta que tenga el menor precio 
(Precio mensual por el procesamiento de la información más implementación). El 
puntaje del precio total de los otros oferentes se calculará utilizando la siguiente 
fórmula: 

% otorgado = ( 
Oferta de menor Precio  

) x 100 
Precio de la oferta a evaluar 

35.3 Se eliminó este punto. 

3.6 Deben incorporarse simulaciones para pruebas de stress testing y análisis de  
back testing de los resultados, para cada uno de los factores de riesgo (mercado, 
liquidez y crédito).  Para tales efectos, deben considerarse parámetros críticos como 
históricos que permitan medir el impacto de la modificación de esos factores de riesgo. 
La empresa deberá de tener la capacidad técnica en términos de recursos humanos y 
tecnológicos para realizar análisis de escenarios en los términos que requiera el 
conglomerado financiero BCR  o aquellos que así determine la respectiva 
Superintendencias, sin que esto implique un costo adicional para el conglomerado. 

5.4 Se eliminó este punto. 

Los interesados pueden obtener el documento modificado en la página electrónica 
www.bancobcr.com, según la siguiente ruta: bancobcr.com/Acerca del 
BCR/Proveedores/Carteles/Licitación Abreviada 

 
Las demás condiciones se mantienen invariables. 
 
San José 22 de setiembre del 2017. 
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