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ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 

 PAIS: Costa Rica 

Nombre Proyecto: Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica (PDSPA-
CR) 

ADQUISICIONES 

Préstamo N° -9050-CR 

ID de Proyecto: P168475 

Costa Rica ha recibido un préstamo del Banco International de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un 
monto equivalente a setenta y cinco millones cien mil quinientos dólares exactos ($75.100.500,00), y se 
propone utilizar los fondos para efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios 
de no consultoría y la contratación de obras, servicios conexos y servicios de consultoría en el marco de 
este Proyecto. 

El Proyecto incluye los siguientes componentes: 

COMPONENTES    
   Financiamiento  

        millines $ 

Componente 1: Fortalecimiento de la Gobernanza y el Manejo Pesquero                         20,67 

Componente 2:  Invirtiendo en cadenas de valor para la pesca 
sostenible                         26,54 

Componente 3:  Fortaleciendo los mecanismos de sostenibilidad social 
y ambiental                         21,85 

Componente 4:  Gestión del Proyecto, Monitoreo y Comunicación                          6,04 

Total general                         75,10 

  

Las licitaciones de contratos financiados por el Banco Mundial se llevarán a cabo conforme a los 
procedimientos indicados en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión del Banco Mundial, edición Julio 2016 y revisado en noviembre de 2017 y agosto de 2018, y 
podrán participar en ellas todas las firmas e individuos elegibles conforme a lo definido en dichas 
Regulaciones. El Banco Mundial se encargará de la publicación en su página web externa del plan inicial 
de Adquisiciones y de todas las subsecuentes actualizaciones una vez que se obtengan las 
correspondientes no objeciones. 

A medida que se encuentren disponibles, se publicarán los anuncios específicos de adquisiciones para 

contratos sujetos a adquisiciones abiertas, internacionales y competitivas, en UN Development Business 
online, en el sitio web externo del Banco Mundial, por medio de la página del INCOPESCA y en el Sistema 
Integrado de Compras Públicas en Costa Rica, SICOP (https://www.sicop.go.cr). 

Las firmas e individuos elegibles interesados en ser considerados para la provisión de bienes, obras, 
servicios de no consultoría y servicios de consultoría para el proyecto mencionado anteriormente, o 
aquellos que requieran información adicional, deberán contactarse con el prestatario en la siguiente 
dirección: 

http://www.devbusiness.com/
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Entidad Ejecutora:  Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

Domicilio:   125 metros este de la Escuela Mora y Cañas, Provincia de Puntarenas, Costa Rica 

Coordinadora proyecto: Betty Valverde Cordero 

Email: bvalverde@incopesca.go.cr  

Teléfono: +506 26300600 ext 707 
Página web:  www.incopesca.go.cr  
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