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San José, 30 de agosto de 2017 

 

RESOLUCIO N DE DECLARACIO N DE LICITACIO N DESIERTA 

 

Contratación de servicios profesionales de una persona física para 

impartir capacitaciones para la formación y actualización de 

entrenadores en todo el país para la Federación Central de Ajedrez 

de Costa Rica 
 

Oficio. JD-FCACR-057-2017 

 

Con él fin dé llévar a cabo la déclaracio n dé licitacio n désiérta én él procédimiénto 
séguido para la contratacio n dé un capacitador para éntrénadorés, résultan los 
siguiéntés, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - La Fédéracio n Céntral dé Ajédréz dé Costa Rica (FCACR), proponé él inicio 
dél éxpédiénté dé la licitacio n él dí a 16 dé agosto dé 2017. 

SEGUNDO. - El citado éxpédiénté tiéné como finalidad la contratacio n dé los sérvicios 
profésionalés dé capacitacio n dé éntrénadorés én todo él paí s con él objétivo dé élévar 
él nivél dé ajédréz én él GAM y déma s zonas dél paí s. 

TERCERO. - Qué él valor éstimado dél contrato asciéndé a ₡1.750.000. 

CUARTO.- La publicacio n dél anuncio dé licitacio n tuvo lugar él dí a 16 dé agosto dé 
2017 én él pa gina oficial dé la Fédéracio n Céntral dé Ajédréz dé Costa Rica (FCACR) 
(http://fcacostarica.com/contratacion-dé-sérvicios-profésionalés-dé-una-pérsona-
fisica-para-impartir-capacitacionés-para-la-formacion-y-actualizacion-dé-
éntrénadorés-én-todo-él-pais/), y médianté invitacio n ví a corréo a los oféréntés. 

QUINTO.- Finalizado él plazo sén alado para la récépcio n dé solicitudés dé 
participacio n él dí a 23 dé agosto, no sé ha récibido ninguna oférta. 
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POR TANTO, RESUELVE 

El suscrito Stanley Gómez Huertas, presidente de la Junta Directiva y representante 

de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica (FCACR), declarar desierta la licitación 

de la Contratación de servicios profesionales de una persona física para impartir 

capacitaciones para la formación y actualización de entrenadores en todo el país para la 

Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, por no haberse presentado ninguna oferta 

o candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanley Gómez Huertas 
Presidente FCACR 
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