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ANEXO 1 
 

ASUNTO: Evaluación del idioma inglés para el Banco Central de Costa Rica y sus Órganos de Desconcentración 
Máxima. 

 
 
Estimados(as) Oferentes: 
 
Como parte del proceso de contratación de personal, me permito comunicarle que dentro de las pruebas de idoneidad 
establecidas para el Banco Central de Costa Rica y sus Órganos de Desconcentración Máxima, se considera la prueba de 
ubicación del idioma inglés. 
 
Para nuestros efectos, la gradación del idioma inglés está conformada por tres niveles: Comprensión Verbal, Comprensión de 
Lectura y Capacidad de Redacción; divididos a su vez en cinco grados de medición: Elemental (1), Básico (2), Intermedio (3), 
Avanzado (4) y Dominio (5). (Ver cuadro adjunto). 
 
Debido a lo anterior, les solicito su ayuda a efectos de realizar la respectiva evaluación de cada uno de los niveles por 
separado, así como, la posterior certificación del (de la) oferente portador(a) de la presente; en la cual se especifiquen y 
validen los parámetros anteriormente indicados, por otra parte se requiere que la certificación cuente con la firma y sello 
distintivo de la entidad. 
 
No omito manifestarle, que cada oferente será responsable de cancelar el costo de la prueba. Asimismo, se recomienda 
incluir dentro de la certificación, un cuadro explicativo donde conste el grado máximo alcanzado por el (la) oferente en cada 
uno de los niveles que conforman la gradación del idioma inglés para el Banco Central de Costa Rica. A modo de ejemplo se 
incluye el siguiente cuadro: 
 

Nivel 
Máximo grado alcanzado (de 

acuerdo con gradación BCCR) 

Comprensión Verbal (2) Básico 

Comprensión de Lectura (3) Intermedio 

Capacidad de Redacción (4) Avanzado 

 
Agradeceré toda la ayuda que puedan brindarnos al respecto y cualquier aclaración con gusto será atendida.  
 
Atentamente, 
  
 
Área Gestión del Talento Humano 
Departamento Gestión del Factor Humano 
Teléfono 2243-3468 


