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FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMMUNITY MANAGER O 

SOCIAL MEDIA MANAGER NÚMERO FCACR-CA2018-01 

La Fédéracio n Céntral dé Ajédréz dé Costa Rica, dé ahora én adélanté FCACR, cita én 

Estadio Nacional, La Sabana oficina # 1036, éstara  récibiéndo ofértas  para los sérvicios antés 

méncionado hasta las 14:00 horas dél martés 29 dé mayo dél 2018, la misma puédé sér 

préséntada ví a digital al siguiénté corréo info@fcacostarica.com y 

sécrétaria@fcacostarica.com. 

Esté pliégo dé condicionés ésta  a disposicio n dé los intérésados y puédé sér solicitado 

a la diréccio n éléctro nica: info@fcacostarica.com  

OBJETO 

Contratacio n dé Sérvicios Profésionalés dé un Community Managér o Social Média 

Managér, con una duracio n aproximada dé 7 mésés (a partir dé girada la ordén dé inicio hasta 

él 30 dé diciémbré 2018). 

UBICACIÓN: 

Los sérvicios sé désarrollara n én las oficinas dél adjudicatario y én las salas dé ajédréz 

dél Estadio Nacional én San José  principalménté; con désplazamiéntos a cualquiér parté dél 

paí s si los tornéos o éntrénamiéntos así  lo réquiéran y débé contar con disponibilidad én finés 

dé sémana ségu n cronograma anual dé événtos déportivos dél Contratista.  
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CAPÍTULO I 
 CONDICIONES  GENERALES 
 

1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

1.1. La récépcio n dé las ofértas séra  én las oficinas dé la FCACR: Estadio Nacional, 

Pabéllo n dé Fédéracionés Oficina S1036, én sobré cérrado o ví a corréo éléctro nico, 

como sé indica én él punto 4.1.   

2. PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS 

2.1. La FCACR récibira  ofértas para ésté concurso ségu n indica én él punto 2 dé ésté cartél, 

hasta las 14:00 horas dél martés 29 dé mayo dé 2018. 

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO  

3.1. El costo éstimado por la administracio n para ésta contratacio n sé éstima, sin 

pérjuicio dé qué los datos puédan variar –auméntar o disminuir- én funcio n dé las 

nécésidadés finalés dé la Fédéracio n, qué sé tiéné una résérva présupuéstaria dé  

dé ¢2.565,000  (dos millonés quiniéntos sésénta y cinco mil) colonés. 

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

4.1. La récépcio n dé las ofértas tambié n puédé sér énviadas débidaménté éscanéadas én 

forma digital, én formato PDF, al corréo info@fcacostarica.com y 

secretaria@fcacostarica.com. 

4.2. Fé dé Erratas, débéra n éféctuarsé por médio dé nota éscrita, sin tachonés ni 

borronés.  

4.3. Débidaménté firmada por él oférénté o su répréséntanté légal. 

4.4. La oférta débéra  sér préséntada antés dé la hora dé récépcio n. No sé récibira n ofértas 

déspué s dé la hora indicada.  

4.5. So lo sé tomara  én cuénta él réloj dé la FCACR o dél éncargado dé récibir las ofértas.  

4.6. Para la préséntacio n dé las ofértas sé débé réspétar préféribléménté él ordén 

éstablécido én ésté pliégo dé condicionés y la misma débé éstar débidaménté 

firmada por él oférénté. 

4.7. La Oférta débé conténér la siguiénté léyénda: 

“CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMMUNITY MANAGER O SOCIAL 

MEDIA MANAGER NÚMERO FCACR-CA-2018-01” 
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4.8. Los documéntos qué sé solicitan én ésté cartél débén préséntarsé para él éxpédiénté 

réspéctivo, indépéndiéntéménté dé qué sé éncuéntrén én él régistro dé Provéédorés 

dé la FCACR. 

5. FORMA DE PAGO 
5.1. Los pagos sé éféctuara n ménsualménté, én colonés costarricénsés médianté chéqué 

dél Banco dé Costa Rica 

5.2. El tra mité séra  él siguiénté: 

▪ El Profésional débé, él primér dia dél més postérior al més laborado préséntar 

un informé a la pérsona désignada por la Junta Diréctiva, quié n dara  su visto 

buéno al mismo, comunica ndolo a la Tésoréra  y dé ésta forma sé procédéra  al 

pago réspéctivo.   

▪ Para réalizar él pago séra  indispénsablé qué él contratista présénté factura 

autorizada por al Diréccio n Général dé Tributacio n y éstar al dí a con la Caja 

Costarricénsé dél Séguro Social y FODESAF. Y si lé corréspondé ségu n su 

profésio n factura éléctro nica. 

▪ Para éféctos dé la cancélacio n los pagos sé réalizara n én los priméros cinco 

dí as dél més siguiénté, hasta complétar él monto indicado. 

http://www.fcacostarica.com/
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6. CONTRATO 
6.1. La FCACR y él adjudicatario suscribira n un contrato hasta él 30 dé diciémbré dél 

2018, qué désé claro qué és un contrato témporal y qué no conlléva a ninguna rélacio n 

dé émpléo pérmanénté, él mismo podra  prorrogarsé si la misma sé réaliza por 

éscrito, én caso dé qué él adjudicario no réciba oficio dé prorroga, sé énténdéra  qué 

sé da por finalizado él contrato én él plazo éstablécido.  

6.2. La FCACR podra  réscindir dél contrato, sin résponsabilidad por parté dé ésta,  én 

cuanto ocurra alguna dé las siguiéntés causas, sin pérjuicio dé las résponsabilidadés 

civilés y pénalés qué corréspondan: 

6.2.1. Por négligéncia o falta dé cuidado én sus sérvicios. 

6.2.2. La césio n dél présénté contrato.  

6.2.3. Por incumplimiénto dé alguna dé las éspécificacionés té cnicas mí nimas qué ésté 

cartél solicito . 

6.2.4. Por no séguir las diréctricés émanadas dé la Junta Diréctiva dé la FCACR o dél 

Géstor Administrativo. 
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7. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS 
7.1. Todo concursanté débéra  indicar claraménté la vigéncia dé la oférta, la cual én ningu n 

caso podra  sér inférior a cinco (5) dí as ha bilés contados a partir la fécha dé apértura 

dé las ofértas. 

8. COTIZACIONES 
8.1. Los précios cotizados séra n unitarios, définidos é invariablés y én monéda nacional 

sin sujécio n a condicio n alguna no autorizada por ésté cartél. El monto débéra  

indicarsé én nu méros y én létras én caso dé divérgéncia éntré éstas dos formas dé 

éxprésio n, prévalécéra  la consignada én létras, salvo érrorés matérialés, libré dé todo 

tipo dé impuéstos.  

9. ADJUDICACIÓN 
9.1. No sé adjudicara  si sé considéra qué él précio ofrécido és ruinoso, o ésta  fuéra dél 

présupuésto con qué cuénta la FCACR para ésta contratacio n, o qué lo ofrécido vaya 

én contra dé los intérésés dé la misma.  

9.2. La FCACR téndra  como ma ximo cinco (5) dí as ha bilés para la adjudicacio n dé dicho 

concurso.   

10. COSTO DE PREPARACIÓN DE OFERTAS 
10.1.  Todos los costos rélacionados con la préparacio n y préséntacio n dé la oférta 

méncionadas én ésté cartél, séra n sufragados por él oférénté.  La FCACR  no 

réconocéra  ningu n costo por ésos concéptos. 

11. ELEGIBILIDAD DE OFERTAS 
11.1. La élégibilidad dé las ofértas ésta  condicionada a su ajusté a las condicionés y 

éspécificacionés dél cartél, así  como a las dé la Léy y él Réglaménto dé Contratacio n 

Administrativa, dé tal manéra qué cualquiér incumplimiénto rélativo a condicionés o 

éspécificacionés significativas dél pliégo, constituyé motivo dé éxclusio n dé la oférta. 

  

http://www.fcacostarica.com/


 

www.fcacostarica.com •info@fcacostarica.com • + 506 2549-0964 • 
Oficina S1036, Estadio Nacional, La Sabana, San José , Costa Rica 

 

12. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
12.1. El adjudicatario réalizara  él objéto dél contrato por cuénta y riésgo suyo.  La FCACR, 

no asumira  anté él adjudicatario ma s résponsabilidad qué las prévistas én la Léy dé 

Contratacio n Administrativa y su Réglaménto y aquéllas dérivada dél contrato qué sé 

suscriba éntré las partés. 

12.2. El Adjudicatario débéra  cumplir con las condicionés ofértadas y acéptadas én todo 

él périodo dé vigéncia dél contrato. 

12.3. El Adjudicatario débéra  dé contar con todas las éspécificacionés té cnicas. 

12.4. Débéra  aportar én su oférta, médio dé notificacio n, ya séa médio éléctro nico, 

da ndosé por énténdido qué dé no préséntar dicho médio, luégo dé 24 horas, sé da 

légalménté por  notificado.  

13. RESPONSABILIDADES DE LA FCA 

13.1.  La FCACR séra  él résponsablé dé éxigir él cumplimiénto dé los sérvicios qué oférté 

él contratado. 

13.2. La FCACR  facilitara  la informacio n é instalacionés para él désarrollo dé los sérvicios 

sin costo, y acordé con las nécésidadés dél adjudicado, plantéadas én su oférta. 

13.3. La FCACR débéra  contar con todos los pérmisos y réglaméntacionés dé Léy, tanto 

sus instalacionés fí sicas como él pérsonal profésional. 

14. CONSULTAS Y RECURSO DE OBJECIÓN 
14.1. Cualquiér consulta sé hara  a la FCACR al corréo info@fcacostarica.com antés dé la 

apértura dé las ofértas. 

15. OFERTA IDÉNTICA EN PUNTUACIÓN 
15.1. Si sé préséntara él caso dé calificacio n o calificacionés idé nticas dé ofértas, déntro 

dé las cualés séa nécésario éscogér alguna o algunas y éxcluir otras, la FCACR 

adjudicara  la oférta qué séa consécuénté con él intéré s pu blico, conjugando al éfécto, 

la mayor éxpériéncia contada én mésés. 
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16. REQUISITOS DE LOS OFERENTES. 

Los oféréntés débéra n cumplir con lo siguiénté: 

16.1. Estar inscrito én la Diréccio n Général dé Tributacio n én la actividad acordé con los 

sérvicios a contratar. 

16.2. Estar inscrito én la Diréccio n Général dé Tributacio n como contribuyénté dél 

impuésto dé rénta y/o vénta cuando corrésponda ségu n su (s) actividad (és) 

principal y ségundaria (s). 

16.3. Entrégar facturas timbradas, con los réquisitos éstablécidos por la Diréccio n Général 

dé Tributacio n. 

16.4. Débéra  éstar al dí a én sus obligacionés con la Caja Costarricénsé dél Séguro Social y 

FODESAF. 

16.5. Préséntar Hoja dé Délincuéncia vigénté al moménto dé la préséntacio n dé la oférta. 
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17. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES 
17.1. El oférénté débéra  préséntar én su oférta una déclaracio n jurada, dé qué sé 

éncuéntra al dí a én él pago dé los impuéstos nacionalés, incluyéndo pago dé impuésto 

a pérsonas jurí dicas; ségu n lo indica él artí culo 65 dél Réglaménto a la Léy dé 

Contratacio n Administrativa y qué no tiéné cuéntas péndiéntés con la CCSS. 

17.2. El oférénté débéra  préséntar én su oférta una déclaracio n jurada, dé no éstar 

aféctado por ninguna causal dé prohibicio n, ségu n lo indica él artí culo 65 dél 

Réglaménto a la Léy dé Contratacio n Administrativa. 

17.3. Déclaracio n Jurada dé qué conocé todos los antécédéntés dél cartél y maniféstacio n 

clara dé acéptar qué él contrato és témporal y dé cara ctér privado y no éxistira  

ninguna rélacio n dé émpléo pu blico con la FCACR y  la labor brindada por él oférénté 

a la FCACR. 

17.4. No préséntar ningun tipo dé déuda péndiénté, multa, o prohibicion por parté dé la 

FCACR. Esté rubro séra  vérificado por la organizacio n. 

17.5. En caso dé qué él oférénté séa pérsona jurí dica, débéra  adjuntar adéma s la 

cértificacio n dé pérsonérí a con no ma s dé un més dé émitida. 

 

18. GENERALIDADES 
18.1. Cualquiér condicio n no prévista én él présénté cartél sé  régira  dé conformidad con 

las disposicionés pértinéntés a las Léy dé Contratacio n Administrativa y su 

Réglaménto. 

18.2. Sé éstablécé qué la no préséntacio n dé algu n réquisito o documénto solicitado, SIN 

EXCEPCION, éxcluira  la oférta préséntada.  

http://www.fcacostarica.com/
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19. INICIO DEL SERVICIO 
19.1. El sérvicio sé iniciara  una véz qué sé comuniqué oficialménté la adjudicacio n por 

parté dé la Administracio n.  

20. PERSONA FISICA O JURÍDICA 
20.1. El oférénté podrí a sér pérsona fí sica o jurí dica. En ésté u timo caso la émprésa débéra  

asignar un profésional résponsablé dé los sérvicios contratados. En ambos casos sé 

débéra n consignar las calidadés corréspondiéntés (nombré, éstado civil, domicilio, 

éntré otros). 

CAPÍTULO II 
 

1. VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La adjudicacio n dé ésté concurso récaéra  én aquélla oférta qué résulté ma s véntajosa para 

la FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA y qué cumpla con las éspécificacionés 

dél cartél.  Para la valoracio n sé tomara  én cuénta los siguiéntés aspéctos: 

ASPECTO A EVALUAR PUNTOS 

1- Oférta écono mica 60 puntos 

2- Expériéncia cértificada como Community Managér o Social Média 

Managér  
20 puntos 

3- Expériéncia cértificada én él manéjo dé rédés y pa ginas wéb én él 

campo déportivo. 
10 puntos 

3- Expériéncia cértificada én él manéjo dé los lénguajés y paquétés 

nécésarios para éjércér él puésto. 
10 puntos 

Total dé puntos 100 puntos 
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1.1. Oferta Economica. (60 puntos) 
Sé calificara  con 60 puntos a la oférta qué présénté él ménor précio, y sé tomara  como basé 

para él puntajé dé las déma s usando la siguiénté fo rmula: 

Oférta Ménor Précio x (60) =   Puntos obténidos 
Oférta a Analizar 
 

1.2. Experiencia (40 puntos) 
Sé évaluara  dé la siguiénté forma: 

20% según años experiencia community manager o social media manager:  

Désglasado dé la siguiénté manéra: 

Años experiencia Porcentaje 

Ménos dé 1 an o 0% 

1 an o 4% 

2 an os 8% 

3 an os 12% 

4 an os 16% 

5 an os én adélanté 20% 

 

10% según años experiencia redes y páginas web en el campo deportivo: 

 Désglasado dé la siguiénté manéra 

Años experiencia Porcentaje 

Ménos dé 1 an o 0% 

1 an o 2% 

2 an os 4% 

3 an os 6% 

4 an os 8% 

5 an os én adélanté 10% 
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10% según manejo de los lenguajes y paquetes necesarios para ejercer el puesto: 

 Désglasado dé la siguiénté manéra 

Años experiencia Porcentaje 

Ménos dé 1 an o 0% 

1 an o 2% 

2 an os 4% 

3 an os 6% 

4 an os 8% 

5 an os én adélanté 10% 

 

1.2.1. El oférénté débéra  démostrar la éxpériéncia én trabajos igualés o similarés a lo 

solicitado (éntiéndasé a réa dé Community Managér o Social Média Managér ), 

para éllo débéra  dé préséntar documéntos qué compruébén lo mismo, como 

constancias, cartas, cértificacionés, o cualquiér otro documénto ido néo a juicio 

dé la Administracio n. Las mismas débén indicar como mí nimo, la siguiénté 

informacio n. -Nombré dé la institucio n, téléfono, détallé dél sérvicio y pérí odo 

éxacto én él qué sé llévo  a cabo él mismo y si fuéron récibidos a satisfaccio n. 

1.2.2. Las cartas qué no cuéntén con tal informacio n no séra n tomadas én cuénta para 

éféctos dé évaluacio n. 

1.2.3. En él caso dé ya habér préstado sérvicios a la FCACR, sé débé indicar u nicaménté 

médianté nota débidaménté firmada por él intérésado.  

1.2.4. En caso dé qué él oférénté séa pérsona jurí dica, débéra  comprobar, para éféctos 

dé puntajé a asignar, la éxpériéncia dél profésional al qué désignara  para préstar 

los sérvicios objéto dé ésté cartél. 
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CAPÍTULO III 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuésta débé conténér los sérvicios qué a continuacio n sé détallan: 

EL PROFESIONAL por médio dé su pérsonal, infraéstructura y accionés propuéstas én un 

plan dé trabajo sé éncargara  dé llévar a cabo una Consultorí a én él a réa dé manéjo dé rédés 

socialés, ségu n oférta préséntada. 

EL PROFESIONAL sé compromété con él fin dé llévar a cabo a buén té rmino los sérvicios 

ofértados, a llévar a cabo, bajo cronograma a convénir por las partés, las siguiéntés accionés: 

• Al ménos una Foto dé Pérfil.  

• Al ménos una Foto dé portada. 

• Artés ménsualés (los qué sé nécésitén). Sé hara n los disén os dé las noticias, tornéos y 

déma s publicacionés, siguiéndo la linéa gra fica dé la FCACR. 

• Postéos sémanalés (dé trés a cuatro mí nimo). Se debe indicar el costo de la 

publicación adicional. 

• Al ménos 8 vidéos cortos sin édicio n a travé s dé Facébook Livé y Transmisio n én vivo. 

• Traslado a événtos, campéonatos programados por FCACR, para darlé una cobértura 

dirécta. 

• Médir é informar sobré él désémpén o dé todas las campan as dé markéting digital. 

• Intéractuar con los visitantés al sitio y dar séguimiénto a sus inquiétudés én los casos 

qué lé séa pértinénté y én témas ma s éspécí ficos coordinar con él Géstor Administrativo o 

miémbros dé Junta Diréctiva. 

• Colaboracio n éstrécha con la Junta Diréctiva én él lanzamiénto dé nuésvos y diféréntés 

conténidos dé intéré s para la Fédéracio n. 

• Estratégia dé comunicacio n biménsual. 
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• Construir, géstionar y administrar la comunidad onliné alrédédor dé la FCACR y él 

ajédréz én général, créando y manténiéndo rélacionés éstablés y duradéras con sus asociados, 

fans, y cualquiér usuario intérésado én él ajédréz. 

• Sé téndra  informacio n ba sica sobré la FCACR, así  como los tornéos én curso y 

siguiéntés para ténér informados a los ajédrécistas. 

• Réspuéstas dé ménsajés y consultas. Manténiéndo una lí néa dé réspéto én rélacio n a 

las réspuéstas ofrécidas a los usuarios. En un horario dé lunés a viérnés dé 9:00 am a 7:00 

pm, y siémpré qué sé éncuéntrén én désarrollo tornéos o événtos dé FCACR, dé forma 

inmédiata. 

• Incluyé fotografí as dé Stock, con déréchos dé autor cédidos a la FCACR. 

• Al ménos véinté horas ménsualés dé manténimiénto: busca dé fans, postéo dé 

artí culos rélacionados, postéo dé ima génés, a travé s dé un caléndario dé publicacionés. Se 

debe indicar el costo de la hora adicional. 

                             
2. CONTENIDO DEL CARGO 

▪ Cumplir puntual y éficiéntéménté con la éstratégia dé comunicacio n. 

▪ Pérsona asétiva, comunicativa, capacidad dé trabajar én équipo, ténér buéna ortografí a, 

y manéjé éstratégias dé rédaccio n digital. 

▪ Contar con conocimiéntos dé HTML, JavaScript y/o JQuéry. 

▪ Conocimiénto avanzado dé disén o gra fico aplicado a pa ginas wéb y rédés socialés. 

▪ Excélénté manéjo dé Abobé Photoshop, Ilustrador, Flash, Dréamwéavér. 

▪ Elaborar la éstratégia dé comunicacio n, la cual débé ténér objétivos concrétos y 

évaluablés dé acuérdo a cada grupo dé la séléccio n. 

▪ Elaborar un informé ménsual sobré las funcionés réalizadas, así  como otros informés 

solicitados por la FCACR. 

▪ Cumplir con los tra mités administrativos ménsualés qué éstablézca la FCACR. 

▪ Téndra  la obligacio n dé participar én actividadés dé promocio n dé la FCA, siéndo ésto un 

réquisito indispénsablé para continuar désémpén ando la funcio n. Sé éstiman dé una a 

dos capacitacionés dé promocio n al més. 

▪ Darlé cuido y custodia a los impléméntos, équipos y matérial éntrégado para la 

réalizacio n dé sus sérvicios profésionalés. 

▪ Hacér récoméndacionés a la Fédéracio n rélacionadas con los sérvicios préstados. 
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▪ Proporcionar informacio n éspécí fica y général acérca dé las actividadés y cualquiér otro 

tipo dé informacio n, por ví a téléfo nica, éléctro nica o pérsonalménté, solicitado por la 

FCACR y sus comisionés o funcionarios. 

▪ Séra  résponsablé dél débido cumplimiénto y éjécucio n dé las funcionés para las qué fué 

contratado. 

Siémpré qué sé hablé én ésté cartél y documéntos corrélativos dé la FCACR o la Administracio n 

sé énténdéra  por FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA. 

 

Aténtaménté, 

 

 

Jonathan Carvajal Gorgona 
Presidente FCACR. 
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ANEXO 1 
DECLARACIONES JURADAS PERSONA FÍSICA 

- El suscrito XXXXXXXXXXX, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 

_______________, declaro bajo juramento que para el desarrollo de la presente contratación 

no existe superposición horaria con ninguna institución de la Administración Pública. 

 

- El suscrito XXXXXXXXX, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

N°XXXXXXXXXXXX, declaro bajo juramento que no estoy sujeto al Régimen de Dedicación 

Exclusiva de ninguna institución de la Administración Pública.  

 

- El suscrito XXXXXXXXX, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

N°XXXXXXXXXXXX, declaro bajo juramento que me encuentro al día en el pago de todo 

tipo de impuestos nacionales. 

 

- .El suscrito XXXXXXXXX, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

N°XXXXXXXXXXXX, declaro bajo juramento que me encuentro al día en el pago de las cuo-

tas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

- .El suscrito XXXXXXXXX, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

N°XXXXXXXXXXXX, declaro bajo juramento me encuentro al día en el pago de las cuotas 

obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como también se encuen-

tra al día en el pago de sus obligaciones con FODESAF. 

 

- .El suscrito XXXXXXXXX, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

N°XXXXXXXXXXXX, en calidad de representante legal  de XXXXXXX S.A., cédula jurídica 

3.101-XXXXX, declaro bajo juramento que no me afectan las prohibiciones establecidas 

en el artículo 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

__________  __________________________ 

Nombre de la persona física 

Cédula de la persona física 
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