
 

 

INVITACION PARA RECEPCION DE OFERTAS – AMPLIACIÓN DE PLAZO Y ACLARACIONES 

“Servicio de Consultoría para la realización del proyecto “Desarrollo productivo de la MIPYME en 

la Industria Especializada de Manufactura de Dispositivos Médicos” (DPM-IMDM)” 

ADENDUM 

Fecha: 23 de octubre de 2018 

 

La Promotora de Comercio Exterior comunica al público en general que se amplía la fecha límite 

para participar en el proceso de recepción de ofertas para el concurso de servicio de Consultoría 

para la realización del proyecto “Desarrollo productivo de la MIPYME en la Industria Especializada 

de Manufactura de Dispositivos Médicos” (DPM-IMDM)”.  

 

 

La nueva fecha límite para recepción de ofertas es el día miércoles 14 de noviembre de 2018 

antes de las 12 horas (hora local CR) 

 

 

I. De igual manera, respecto de los Términos de Referencia se clarifican los siguientes 

rubros/apartados, los cuales han sido sujetos de consulta por partes o potenciales oferentes: 

 

1. En la SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, apartado 3. PRINCIPIOS BÁSICOS 

PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA Y/O CONSULTOR, se encuentran 

especificados los requisitos respecto a la inscripción de consorcios como oferentes. 

 

 

2. En la SECCIÓN IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, apartado 1. PRIMERA ETAPA: 

PRECALIFICACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS Y/O CONSULTORES, numeral 1.2 

Experiencias en la Región y el País de la Consultoría, se aclara lo siguiente:  

 

El término "región" se refiere, en primer lugar, al país respectivo, y también en la 

evaluación se considerarán experiencias en países vecinos comparables o en una región 

geográfica más grande. 

 

 



 

 

3. En la SECCIÓN IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, apartado 1. PRIMERA ETAPA: 

PRECALIFICACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS Y/O CONSULTORES, numeral 2.1 

Conocimientos técnicos y especializados en relación con la consultoría para la 

realización de las actividades, se encuentran detalladas las características de los perfiles 

de los consultores. 

 

 

4. En la SECCIÓN IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, apartado 2. SEGUNDA ETAPA, TERCERA 

ETAPA Y FINAL: CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA FIRMA CONSULTORA 

Y/O CONSULTOR, en el inciso a. Segunda Etapa: Evaluación Técnica, numeral 3. 

Concepto y metodología propuestos, incluyendo un programa de desarrollo del 

proyecto y del personal propuesto, así como una descripción de los mecanismos de 

control y coordinación, se encuentra establecido el formato que debe utilizarse para la 

oferta técnica. 

 

 

5. En la SECCIÓN VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA, apartado 1. SERVICIO DE CONSULTORÍA 

REQUERIDO, numeral 1.3. Alcances del Trabajo, específicamente en el Componente II: 

Puesta en Marcha de Plan de Trabajo (Implementación), se aclara lo siguiente:  

 

a. Respecto a los módulos y sesiones de formación del componente II: Puesta en 

Marcha de Plan de Trabajo (Implementación), no se tiene establecido un plazo 

de duración para la ejecución de cada uno, sin embargo, la empresa oferente 

debe proponer la duración de cada uno tomando en cuenta los 8 meses de 

duración máxima del proyecto. 

b. Se aclara que son 15 visitas de coaching en total. Estas visitas están distribuidas 

en 1 visita para cada MIPYME seleccionada (10 visitas a 10 MIPYMES) y 5 visitas 

adicionales a 5 MIPYMES que requieran mayor soporte de acuerdo al 

diagnóstico empresarial. 

c. Las visitas de coaching se deben ejecutar posteriormente a la realización de los 

módulos para validar y dar seguimiento a las MIPYMES en la aplicación de 

conceptos y metodologías aprendidas. 

 

 

6. En la SECCIÓN VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA, apartado 1. SERVICIO DE CONSULTORÍA 

REQUERIDO, numeral 1.3. Alcances del Trabajo, específicamente en el Componente III: 



 

 

Diseño e Implementación de un Sistema de Seguimiento – Monitoreo - Replicabilidad, 

se aclara lo siguiente: 

 

a. Los instrumentos de recolección de información señalados, no están diseñados 

por lo que son parte del alcance la consultoría. 

b. Adicionalmente el calendario de actividades señalado consiste en la serie de 

actividades que deben estar contenidas en el calendario incluyendo fechas, 

duración, recursos y partes interesadas. 

c. Las cápsulas informativas que se señala, no son parte de los módulos de 

formación, en su lugar se espera que se graben los resultados obtenidos en cada 

una de la MIPYMES, tras la implementación del plan de trabajo por parte del 

consultor. 

 

 

7. En la SECCIÓN VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA,, apartado 1. SERVICIO DE CONSULTORÍA 

REQUERIDO, numeral 1.3. Alcances del Trabajo, específicamente en el Componente I: 

Elaboración de Plan de Trabajo, párrafo 1, se aclara lo siguiente:  

 

Los resultados del diagnóstico empresarial aplicado por PROCOMER a las MIPYMES 

participantes serán compartidos con la empresa consultora que resulte ganadora de 

este proceso de contratación.  

 

 

8. En la SECCIÓN VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA, apartado 1. SERVICIO DE CONSULTORÍA 

REQUERIDO, numeral 1.3. Alcances del Trabajo, específicamente en el Componente II: 

Puesta en Marcha de Plan de Trabajo (Implementación) párrafo 2, se aclara lo siguiente: 

 

En la propuesta financiera se deben incluir todos los costos de las sesiones de formación 

y visitas de asistencia técnica. 

 

 

 

II. Respecto del documento denominado Mayor Detalle de las Tablas de Evaluación, se clarifica 

los siguientes rubros/apartados, los cuales han sido sujetos de consulta por partes u potenciales 

oferentes: 

 

 



 

 

9. En la SECCIÓN II : PRIMERA ETAPA - PRECALIFICACIÓN DE CONSULTORES, apartado de 

Generalidades de Precalificación, en el Detalle de Criterios, punto 2. Competencias 

específicas para la consultoría, se aclara que:  

 

a. En el punto 2.1.2. Referencia de al menos un proyecto concluido 

satisfactoriamente o capacitación recibida en el área de equipo de inspección. , 

el sector equipos de inspección hace referencia al sector que tiene como 

actividad principal de negocio todo lo referente a servicios de metrología, 

calibración e inclusive Normalización u otras. 

b. En el punto 2.1.4. Referencia de al menos un proyecto concluido 

satisfactoriamente o capacitación recibida en Pruebas de Laboratorio. , el sector 

pruebas de laboratorio se refiere al sector que tiene como principal actividad de 

negocio pruebas químicas, microbiológicas y relacionadas. También abarca a 

empresas que realicen pruebas que incluyan el uso de tecnologías como rayos 

X, SEM (Scaning Electron Microscope), pruebas de soldadura y Ultrasonido, u 

otros. 

 

 

10. En la SECCIÓN III: SEGUNDA ETAPA – CALIFICACIÓN TÉCNICA, apartado de 

Generalidades de Calificación Técnica, en la Descripción de Criterios de Evaluación, 

punto 4. Cualificación del personal clave a emplear para el proyecto, en particular del 

jefe de proyecto, se aclara:  

 

Las empresas MIPYMES que han sido seleccionadas corresponden a los sectores 

metalmecánica, equipos de inspección, pruebas de laboratorio, automatización 

industrial y metrología. Estos sectores se definieron en función de la demanda de las 

empresas compradoras ancla, por lo que en el Mayor Detalle de las Tablas de Evaluación 

se considera la experiencia en proyectos en empresas de estas áreas. 

 

 

11. Experiencia de PROCOMER en trabajos con MIPYMES del sector de Manufactura de 

Dispositivos Médicos 

 

Este es el primer esfuerzo de este tipo por parte de PROCOMER en el desarrollo de 

suplidores MIPYMES para el sector de Manufactura de Dispositivos Médicos. 

 

 



 

 

12. Ubicación geográfica de las MIPYMES 

 

Las MIPYMES que se han seleccionado están ubicadas en el Gran Área Metropolitana 

del país. 

 

Agradecemos enviar prontamente su propuesta/oferta en sobres sellados a la siguiente dirección: 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica -PROCOMER 

Dirección: Escazú, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 

Complejo Plaza Tempo, piso 3. 

Atención: Proveeduría 

Contacto:  proveeduria@procomer.com 

 

 

 

 

 

Enrique Valverde Solano 

Director 

Dirección de Encadenamientos para la Exportación 

Procomer 
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