
                                                                                                                                       

Aviso de Concurso 

Consultoría para el desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida a los clientes 
potenciales del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega  

Nº 2017CPN-001-UEP  
Modalidad: Cocalificación 

 
Fecha: 18 de agosto del 2017  
 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica en adelante denominado por las siglas BCIE, 

como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el 

financiamiento total para la contratación de un proveedor que desarrolle una estrategia de 

comunicación dirigida a los clientes potenciales del Mercado Regional Mayorista de la Región 

Chorotega, en el marco  del Contrato de Préstamo 2157, firmado entre el Gobierno de Costa Rica y 

el BCIE.  

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

2.1 Antecedentes del Organismo Ejecutor. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, en 
adelante denominada PIMA, es una institución pública, creada mediante Ley de la República 
6142, del 25 de noviembre del año 1977, dedicada principalmente a organizar y administrar 
el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos-CENADA, a realizar 
estudios e investigaciones sobre sistemas de mercadeo de productos relativos al CENADA 
con la finalidad de introducir mejoras y a proporcionar asistencia técnica a las 
municipalidades en la organización, estructura y funcionamiento de sus respectivos 
mercados. 

2.2 El PIMA, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra al 
Comité Ejecutivo de Concurso e invita a presentar propuestas para la contratación 
requerida.  

2.3 El adjudicatario será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la 
Aplicación, que se encuentran en la siguiente dirección en el sitio de Internet: 
http://www.bcie.org bajo la sección del Portal de Adquisiciones. 
 

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

3.1 Para asegurar el éxito del Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega  en 
cuanto a un adecuado desabastecimiento o proceso de venta, se requiere 
contratar una Consultoría mediante la cual se ejecute una estrategia de 
comunicación dirigida a los clientes potenciales del Mercado, para ofrecer la 
información necesaria y que además sea efectiva para alcanzar el propósito de esta 
contratación, la cual radica  en que el público meta establezca como punto de 
abastecimiento el Mercado Regional Chorotega. 

3.2 El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la 
documentación relacionada con este concurso, necesaria para la preparación de 
las propuestas. 

http://www.bcie.org/


3.3 Dicha información estará disponible en las Oficinas de la Unidad Ejecutora de 
PIMA, ubicadas 500 metros al  este del Centro Comercial Real Cariari en Barreal de 
Heredia. A partir de la fecha en que se publique la invitación formal de esta 
licitación, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El PIMA facilitará a los interesados, sin costo 
alguno,  una copia de los documentos del concurso en formato digital, en caso de 
requerir copias físicas los interesados deberán asumir el costo de su reproducción. 
El costo de los documentos  No es Reembolsable. 

3.4 Se recibirán propuestas para esta licitación a más tardar el día 18 de septiembre 
del 2017, hasta las 11:00 a.m., hora de Costa Rica, en la dirección física siguiente: 
Oficinas Administrativa de la Unidad Ejecutora del PIMA ubicadas 500 metros al 
este del Centro Comercial Real Cariari en Barreal de Heredia. 

 
Firma: Eli León Jiménez, eleon@pima.go.cr Unidad Ejecutora - PIMA  

mailto:eleon@pima.go.cr

