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FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ 

CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE SELECCIONES NACIONALES NÚMERO 

FCACR-CA2018-04 

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 viérnés 1 dé junio 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 un Coordinador Dé Séléccionés Nacionalés, con una duracio n 

aproximada dé 7 mésés (a partir dé firmado él contrato éntré las partés y hasta él 30 dé 

diciémbré 2018), con una carga dé trabajo dé 40 horas sémanalés, las cualés sé distribuira n 

én acuérdo prévio éntré las partés, én él méjor bénéficio dé la FCACR. 

UBICACIÓN: 

Los sérvicios sé désarrollara n én las oficinas dé la Fédéracio n Céntral dé Ajédréz dé 

Costa ubicadas én él Estadio Nacional én San José , con un horario dé 8:00 am a 4:00 pm los 

dí as dé juévés a lunés; con désplazamiéntos a cualquiér parté dél paí s si los objétivos y laborés 

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 viérnés 1 dé junio dél 2018. 

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO  

3.1. Présupuésto: ¢385000 (trésciéntos ochénta y cinco mil colonés) ménsualés dé 
salario bruto.  

 

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. Los documéntos qué sé solicitan én ésté cartél débén préséntarsé para él éxpédiénté 

réspéctivo. 

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: 
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▪ 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 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, 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. El contrato puédé sér prorrogablé hasta un ma ximo dé cuatro périodos igualés a lo 

éstablécido én ésta contratacio n, si éxisté conformidad por parté dé la FCACR y sé 

cumplén todos los objétivos prévistos.  

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

concurso.   

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

éspécificacionés dél cartél, dé tal manéra qué cualquiér incumplimiénto rélativo a 

condicionés o éspécificacionés significativas dél pliégo, constituyé motivo dé 

éxclusio n dé la oférta. 

10. REQUISITOS DE LOS OFERENTES. 
10.1. Tí tulo dé Maéstro Nacional o supérior como ajédrécista. 

10.2. Tí tulo dé FIDE Instructor o supérior. 

10.3. Tí tulo dé Bachilléto én éducacio n Média Compléto o supérior. 

10.4. Conocimiéntos ba sicos dé computacio n. 

10.5. Hoja dé Vida (Currí culum Vitaé). Indicar y démostrar éxpériéncia rélacionada al 

campo dé ésta contratacio n.  

10.6. Préséntar Hoja dé Délincuéncia vigénté al moménto dé la préséntacio n dé la oférta. 
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11. INICIO DEL SERVICIO 
11.1. El sérvicio sé iniciara  una véz qué sé comuniqué oficialménté la adjudicacio n por 

parté dé la Administracio n.  

 

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- Tí tulo como ajédrécista  20 puntos 

2- Tí tulo como éntrénador 30 puntos 

3- Capacitacionés 20 puntos 

4- Expériéncia én trabajos igualés o similarés 20 puntos 

5- Formacio n én arbitrajé 10 puntos 

Total dé puntos 100 puntos 

1.1. Titulación FIDE como jugador hasta (20 puntos) 
Sé évaluara  dé la siguiénté forma: 

Titulación Porcentaje 

Maéstro Nacional (MN) 4% 

Maéstro Intérnacional 

Féménino (WIM) 

6% 

Maéstro FIDE (FM) 8% 

http://www.fcacostarica.com/
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Gran Maéstro Féménino 

(WGM) 

12% 

Maéstro Intérnacional 16% 

Gran Maéstro 20% 

 

1.2. Titulación FIDE como entrenador hasta (30 puntos) 
Sé évaluara  dé la siguiénté forma: 

Titulación Porcentaje 

FIDE Instructor 10% 

FIDE Trainér 20% 

FIDE Sénior Trainér 30% 

1.3. Capacitaciones 
Cantidad de Capacitaciones Porcentaje 

Dé 1 a 2 Capacitacionés como 

éntrénador dé ajédréz. 

5% 

Dé 3 a 4 Capacitacionés como 

éntrénador dé ajédréz. 

12% 

5 o ma s Capacitacionés como 

éntrénador dé ajédréz. 

20% 

 
1.3.1. Dichas capacitacionés débéra n habér sido récibidas én un périodo no mayor a 5 

an os désdé la fécha dé ciérré dé ésté cartél. 

 

1.4. Experiencia en trabajos iguales o similares hasta (20 puntos) 
Sé évaluara  dé la siguiénté forma: 

Cantidad de Constancias o 

Cartas 

Porcentaje 

Dé 1 a 2 Cartas o constancias 5% 

Dé 3 a 4 Cartas o constancias 12% 
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5 o ma s Cartas o constancias 20% 

 

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

solicitado (éntiéndasé Coordinacio n dé Séléccionés), 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. 

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

éféctos dé évaluacio n. 

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

médianté nota débidaménté firmada por él intérésado.  

 

1.5. Formación en arbitraje (10 puntos) 
Sé évaluara  dé la siguiénté forma: 

Titulación Porcentaje 

Arbitro Nacional C 2% 

Arbitro Nacional B 4% 

Arbitro Nacional A 6% 

Arbitro FIDE 8% 

Arbitro Intérnacional 10% 
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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 sé éncargara  dé llévar a cabo una Coordinacio n dé todas las séléccionés 

nacionalés dé ajédréz. 

EL PROFESIONAL sé compromété én la éjécucio n y planéamiénto dé laborés té cnicas propias 

dél ajédréz, coordinacio n con todos los éntrénadorés dé la FCACR y séléccionados dé todas 

las catégorí as.  

                             
2. CONTENIDO DEL CARGO 

▪ Cumplir puntual y éficiéntéménté con la éstratégia dé trabajo dé cada una dé las 

séléccionés nacionalés. 

▪ Elaboracio n dé una propuésta té cnica, para las séléccionés nacionalés, ségu n los 

objétivos dé la éntidad. 

▪ Contribuir con él désarrollo, coordinacio n y control dé los programas dé cara ctér té cnico 

▪ Aténcio n dé atlétas, éntrénadorés y déma s pérsonas rélacionadas a sus funcionés. 

▪ Impartir los éntrénamiéntos dé las séléccionés ménorés dé la FCA. 

▪ Control dé la éjécucio n dé los planés dé éntrénamiénto dé los atlétas. 

▪ Coordinacio n y supérvisio n dé los planés dé trabajo dé los éntrénadorés dé la FCACR. 

▪ Asistir a las réunionés dé Junta Diréctiva dé la FCA y déma s réunionés a las qué sé lé 

convoquén. 

▪ Participar activaménté, colaborar y cumplir con todas las polí ticas, procédimiéntos y 

régulacionés rélativas al aséguramiénto dé la calidad qué désarrollé é impléménté la 

émprésa. 

▪ Pérsona asétiva, comunicativa, capacidad dé trabajar én équipo. 
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▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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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