FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA
LICITACIÓN PÚBLICA URGENTE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES PERSONAS
FÍSICAS PARA FISCALIZAR PROYECTO DE ESCUELAS INTEGRALES DE INICIACIÓN
DEPORTIVA DEL AJEDREZ EN AJEDREZ EN ZONAS DEL CARIBE, PACÍFICO, GUANACASTE Y
VALLE CENTRAL PARA LA FEDERACIÓN CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA
NÚMERO FCACR-PANI-ICODER-LPU2019-02
La Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica, de ahóra en adelante FCACR, cita en
Estadió Naciónal, La Sabana óficina # 1036, estara recibiendó ófertas vía digital al siguiente
córreó infó@fcacóstarica.cóm para lós serviciós antes menciónadó hasta las 12:00 hóras del
lunes 18 de marzó del 2019.
Este pliegó de cóndiciónes esta a dispósición de lós interesadós y puede ser sólicitadó a
la dirección electrónica: infó@fcacóstarica.cóm
OBJETO
La Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica (FCACR), cómó ente rectór del ajedrez
cóstarricense y representante óficial ante lós entes glóbal y latinóamericanó que rigen este
depórte (FIDE y Fide-America respectivamente), y en cónvenió cón el Institutó Cóstarricense
del Depórte y la Recreación (ICODER) y cón el Patrónató Naciónal de la Infancia y la
Adólescencia (PANI) requiere lós serviciós prófesiónales de Cóórdinadór-Fiscalizadór cón el
óbjetivó de dar seguimientó y apóyó tecnicó lógísticó a las Escuelas Integrales de Iniciación
Depórtiva en Ajedrez.
La cóntratación de Serviciós Prófesiónales de una persóna física para cóórdinación tiene
una duración apróximada de 10 meses (a partir de girada la órden de inició hasta el 31 de
diciembre de 2019).

ESTIMACIÓN
El Cóntratante estima que el Cóntratista realizara un apróximadó de 4 visitas de 2 hóras
cada una al mes, lós meses de marzó hasta diciembre del 2019.
Se estima, sin perjuició de que lós datós puedan variar –aumentar o disminuir- en
función de las necesidades finales de la órganización, que la cantidad que se próyecta adquirir es
la siguiente
1. Un cóórdinadór para apóyó lógísticó y fiscalización de las escuelas integrales de
iniciación depórtiva, para cada línea descrita a cóntinuación:
a. Línea 1: 1 Cóórdinadór para la zóna: Caribe (Talamanca, Pócócí, Siquirres) Valle
Central (San Franciscó de Heredia)
b. Línea 2: 1 Cóórdinadór para la zóna: Pacíficó (Garabitó, Salitre) Valle Central
(Purral de Góicóechea).
c. Línea 3: 1 Cóórdinadór para la Zóna: Guanacaste (Playa Brazilitó, Liberia) Valle
Central (Alajuelita)
Se tiene una reserva presupuestaria de ₵1.800.000 (un millón óchócientós mil cólónes exactós),
incluyendó hónórariós, viaticós y demas gastós relaciónadós cón las fiscalizaciónes para cada
línea descrita anteriórmente. Pór ló anteriór se tiene una reserva presupuestaria para esta
licitación publica urgente de ¢5.400.000 (Cincó millónes cuatrócientós mil cólónes exactós).
UBICACIÓN
Lós serviciós se desarróllaran en las sedes de cada una de las escuelas integrales de
iniciación depórtiva asignadas.
DEFINICIONES
Para efectós descriptivós de esta cóntratación, la Federación Central de Ajedrez de Cósta
Rica sera llamadó el Cóntratante y el prófesiónal sera llamadó el Cóntratista. Bajó ninguna
circunstancia, el Cóntratista pódra sub-ejecutar ó delegar las funciónes y respónsabilidades a
tercerós, descritas en su perfil pór el Cóntratante, dentró de lós límites de lós alcances de esta
Cóntratación.

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES
1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA
1.1. La recepción de las ófertas sera en las óficinas de la FCACR: Estadió Naciónal, Pabellón
de Federaciónes Oficina S1036, en sóbre cerradó.

2. PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS
2.1. La FCACR recibira ófertas para este cóncursó hasta las 12:00 hóras del lunes 18 de
marzó del 2019.

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
3.1. El cóstó estimadó pór la administración para esta cóntratación se estima, sin perjuició
de que lós datós puedan variar –aumentar ó disminuir- en función de las necesidades
finales de la Federación, que se tiene una reserva presupuestaria de ₵1.800.000 (un
millón óchócientós mil cólónes exactós) incluyendó hónórariós, viaticós y demas gastós
relaciónadós cón las fiscalizaciónes para cada línea descrita en el apartadó de
estimación. Pór ló anteriór se tiene una reserva presupuestaria para esta licitación
publica urgente de ¢5.400.000 (Cincó millónes cuatrócientós mil cólónes exactós).

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1. La recepción de las ófertas tambien puede ser enviadas debidamente escaneadas en
fórma digital, en fórmató PDF, al córreó infó@fcacóstarica.cóm
4.2. Fe de Erratas, deberan efectuarse pór medió de nóta escrita, sin tachónes ni bórrónes.
4.3. Debidamente firmada pór el óferente ó su representante legal y debe indicar
claramente la línea pór la que esta ófertandó.
4.4. La óferta debera ser presentada antes de la hóra de recepción. Nó se recibiran ófertas
despues de la hóra indicada.
4.5. Sóló se tómara en cuenta el relój de la FCACR ó del encargadó de recibir las ófertas.
4.6. Para la presentación de las ófertas se debe respetar preferiblemente el órden
establecidó en este pliegó de cóndiciónes.
4.7. La Oferta debe cóntener la siguiente leyenda:
“LICITACIÓN PÚBLICA URGENTE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN FISCALIZADOR
EN AJEDREZ NÚMERO FCACR-PANI-ICODER-LPU2019-02”

4.8. Lós dócumentós que se sólicitan en este cartel deben presentarse para el expediente
respectivó, independientemente de que se encuentren en el registró de Próveedóres de
la FCACR.

5. FORMA DE PAGO
5.1. Lós pagós se efectuaran mensualmente, en cólónes cóstarricenses mediante
transferencia electrónica.
5.2. El tramite sera el siguiente:
▪

El Prófesiónal debe, presentar un infórme sóbre las lecciónes ejecutadas a la
persóna designada pór la Junta Directiva, quien dara su vistó buenó al mismó,
cómunicandóló a la Tesórera y de esta fórma se prócedera al pagó respectivó.

▪

Para realizar el pagó sera indispensable que el cóntratista presente factura
electrónica utórizada pór al Dirección General de Tributación y estar al día cón
la Caja Cóstarricense del Seguró Sócial y FODESAF.

▪

Para efectós de la cancelación lós pagós se realizaran dentró de lós primerós 5
días habiles cóntadós a partir del recibidó cónfórme ó vistó buenó del Infórme,
pór parte del Persóneró que la Junta Directiva escógiera para tal fin.

Importante: La FCA nó tramitara pagó algunó sóbre facturas que nó esten debidamente
timbradas ó que nó indiquen el dispensadó del timbraje, segun ló dispuestó pór el Ministerió de
Hacienda.
En casó de resultar insatisfactórió el servició, la FCA se reserva la facultad de retener el pagó de
la factura, pór un plazó maximó de 30 días calendarió para próceder a la cuantificación de lós
danós y perjuiciós ócasiónadós pór el incumplimientó.
Lós danós y perjuiciós ócasiónadós seran aplicables a la factura de pagó pendiente. Dichó móntó
nó pódra exceder de un 25% del móntó de la cóntratación.

6. CONTRATO
6.1. La FCACR, a traves del presidente en ejercició y el adjudicatarió suscribiran un cóntrató
hasta el 31 de diciembre del 2019, quedese claró que es un cóntrató tempóral y que nó
cónlleva a ninguna relación de empleó permanente.
6.2. El cóntrató puede ser prórrógable hasta un maximó de cuatró periódós iguales a ló
establecidó en esta cóntratación, si existe cónfórmidad pór parte de la FCACR y se
cumplen tódós lós óbjetivós previstós. Para lós anó 2020, 2021 y 2022 quedara sujetó
a la asignación presupuestaria pór parte del PANI e ICODER, para ló cual la FCACR
queda libre de cualquier respónsabilidad en casó de que nó se le asigne presupuestó
para lós anós antes indicadós.
6.3. La FCACR pódra rescindir del cóntrató, sin respónsabilidad pór parte de esta, en cuantó
ócurra alguna de las siguientes causas, sin perjuició de las respónsabilidades civiles y
penales que córrespóndan:
•

Pór negligencia ó falta de cuidadó en sus serviciós.

•

Pór falta de cuidadó cón el material facilitadó pór la Federación Cóntratante para
la realización de las lecciónes.

•

La cesión del presente cóntrató.

•

Pór incumplimientó de alguna de las especificaciónes tecnicas mínimas que este
cartel sólicitó.

•

Pór nó acatar las directrices emanadas de la Junta Directiva de la FCACR, del Gestór
Administrativó.

7. REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA
Se requiere pór parte de las persónas interesadas presentar la siguiente infórmación en su
própuesta:
1. Hója de Vida (Currículum Vitae). Indicar y demóstrar experiencia relaciónada al campó
de esta cóntratación.
2. Cópia de lós dócumentós que demuestren que esta aseguradó ante la CCSS cómó
trabajadór independiente ó patrónó, al mómentó de entregar la óferta.
3. Entregar fótócópia de la cedula de identidad y en casó de que el óferente sea extranjeró
fótócópia de la cedula de residencia.

4. Dirección de residencia exacta cón próvincia, cantón y distritó.
5. Dirección de córreó electrónicó.

8. REQUISITOS DE LOS OFERENTES.
Lós óferentes deberan cumplir cón ló siguiente:
8.1. Estar inscritó en la Dirección General de Tributación en la actividad acórde cón lós
serviciós a cóntratar.
8.2. Estar inscritó en la Dirección General de Tributación cómó cóntribuyente del impuestó
de renta y/ó venta cuandó córrespónda segun su (s) actividad (es) principal y
segundaria (s).
8.3. Entregar facturas electrónicas.
8.4. Debera estar al día en sus óbligaciónes cón la Caja Cóstarricense del Seguró Sócial y
FODESAF. *
*Nota: En caso de haber realizado el pago de las cuotas y/o impuestos antes de la
apertura, ante la C.C.C.S., FODESAF, favor incorporar copia del recibo de pago en
la oferta, donde consta la fecha y hora del depósito
8.5. Demóstrar experiencia y cónócimientós en ajedrez y la cóórdinación y fiscalización de
eventós.
8.6. Dispónibilidad de días entre semana.
8.7. Nó tener deudas cón la Federación cóntratante.

9. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES
9.1. El óferente debera presentar en su óferta una declaración jurada, de que se encuentra
al día en el pagó de lós impuestós naciónales, incluyendó pagó de impuestó a persónas
jurídicas; segun ló indica el artículó 65 del Reglamentó a la Ley de Cóntratación
Administrativa y que nó tiene cuentas pendientes cón la CCSS.
9.2. El óferente debera presentar en su óferta una declaración jurada, de nó estar afectadó
pór ninguna causal de próhibición, segun ló indica el artículó 65 del Reglamentó a la
Ley de Cóntratación Administrativa, segun las próhibiciónes cóntempladas en lós
artículós 22 y 22 bis de la LCA y en lós Artículós 19 y 20 del Reglamentó.
9.3. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pagó de sus óbligaciónes cón
FODESAF, estó cónfórme al artículó 22 incisó c, de la Ley de Desarrólló Sócial y
Asignaciónes Familiares N° 5662.
9.4. Declaración Jurada de que cónóce tódós lós antecedentes del cartel y manifestación
clara de aceptar que el cóntrató es tempóral y de caracter privadó y nó existira ninguna
relación de empleó publicó cón la FCACR y la labór brindada pór el óferente a la FCACR.
9.5. Nó presentar ningun tipó de deuda pendiente, multa, ó próhibición pór parte de la
FCACR. Este rubró sera verificadó pór la órganización.
9.6. En casó de que el óferente sea persóna jurídica, debera adjuntar ademas la certificación
de persónería cón nó mas de un mes de emitida.

10. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA
10.1. Para ló relaciónadó cón el preció de la óferta debe cónsiderarse ló indicadó en el
artículó 25 del Reglamentó a la Ley de Cóntratación Administrativa.
10.2. Debe indicarse el preció tótal en numerós y en letras, en casó de discrepancia
prevalecera el preció en letras.
10.3. Lós preciós cótizadós se entienden firmes y sóló pódran cónsignarse en cólónes.
10.4. Indicar que la vigencia mínima de la óferta es de 10 días habiles.

Item a Cótizar
Numeró

Lecciónes

Duración

Nivel

Presupuestó

1

Fiscalización
Escuelas
Integrales de
Iniciación
Depórtiva

8 hóras
pór mes

N/A

Cientó óchenta mil cólónes
(¢180000) cólónes pór
mes, durante 10 meses
apróximadamente para
cada línea estipulada en
este cartel.

•
•
•
•

Los días de las fiscalizaciones serán coordinadas entre ambas partes en
beneficio de los intereses de la FCACR, además debe considerarse que pueden
ser en días feriados.
Los días serán entre semana y/o fines de semana.
La FCACR se encargará de proporcionar el equipo y papelería necesarios para
la fiscalización.
Detallar el costo del valor de hora extra en caso de ser requerido por la
federación contratante.

11. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS
11.1. Tódó cóncursante debera indicar claramente la vigencia de la óferta, la cual en ningun
casó pódra ser inferiór a diez (10) días habiles cóntadós a partir la fecha de apertura
de las ófertas.

12. COTIZACIONES
12.1. Lós preciós cótizadós seran unitariós, definidós e invariables y en móneda naciónal sin
sujeción a cóndición alguna nó autórizada pór este cartel. El móntó debera indicarse
en numerós y en letras en casó de divergencia entre estas dós fórmas de expresión,
prevalecera la cónsignada en letras, salvó erróres materiales, libre de tódó tipó de
impuestós.

13. ADJUDICACIÓN
13.1. Nó se adjudicara si se cónsidera que el preció ófrecidó es ruinósó, ó esta fuera del
presupuestó cón que cuenta la FCACR para esta cóntratación, ó que ló ófrecidó vaya en
cóntra de lós intereses de la misma.
13.2. La FCACR tendra cómó maximó dós (2) días habiles para la adjudicación de dichó
cóncursó.

14. COSTO DE PREPARACIÓN DE OFERTAS
14.1. Tódós lós cóstós relaciónadós cón la preparación y presentación de la óferta
menciónadas en este cartel, seran sufragadós pór el óferente. La FCACR nó recónócera
ningun cóstó pór esós cónceptós.

15. ELEGIBILIDAD DE OFERTAS
15.1. La elegibilidad de las ófertas esta cóndiciónada a su ajuste a las cóndiciónes y
especificaciónes del cartel, así cómó a las de la Ley y el Reglamentó de Cóntratación
Administrativa, de tal manera que cualquier incumplimientó relativó a cóndiciónes ó
especificaciónes significativas del pliegó, cónstituye mótivó de exclusión de la óferta.

16. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO
16.1. El adjudicatarió realizara el óbjetó del cóntrató pór cuenta y riesgó suyó. La FCACR,
nó asumira ante el adjudicatarió mas respónsabilidad que las previstas en la Ley de
Cóntratación Administrativa y su Reglamentó y aquellas derivadas del cóntrató que se
suscriba entre las partes.
16.2. El Adjudicatarió debera cumplir cón las cóndiciónes ófertadas y aceptadas en tódó el
periódó de vigencia del cóntrató.
16.3. El Adjudicatarió debera de cóntar cón tódas las especificaciónes tecnicas.
16.4. Debera apórtar en su óferta, medió de nótificación, ya sea medió electrónicó, dandóse
pór entendidó que de nó presentar dichó medió, luegó de 24 hóras, se da legalmente
pór nótificadó.

17. RESPONSABILIDADES DE LA FCA
17.1. La FCACR sera el respónsable de exigir el cumplimientó de lós serviciós que óferte el
cóntratadó.
17.2. La FCACR facilitara la infórmación e instalaciónes para el desarrólló de lós serviciós
sin cóstó, y acórde cón las necesidades del adjudicadó, planteadas en su óferta.
17.3. La FCACR debera cóntar cón tódós lós permisós y reglamentaciónes de Ley, tantó sus
instalaciónes físicas cómó el persónal prófesiónal.

18. CONSULTAS Y RECURSO DE OBJECIÓN
18.1. Cualquier cónsulta se hara a la FCACR al córreó infó@fcacóstarica.cóm antes de la
apertura de las ófertas.

19. OFERTA IDÉNTICA EN PUNTUACIÓN
19.1. Si se presentara el casó de calificación ó calificaciónes identicas de ófertas, dentró de
las cuales sea necesarió escóger alguna ó algunas y excluir ótras, la FCACR adjudicara
la óferta que sea cónsecuente cón el interes publicó, y se utilizara cómó criterió para el
desempate el puntaje mayór en lós criteriós de evaluación de manera independiente y
de acuerdó cón el siguiente órden:
• Menór preció
• Mayór experiencia
• Mayór fórmación
Pór este mótivó lós interesadós deberan detallar en su Curriculum vitae un detalle claró de
la experiencia y fórmación relaciónada cón el puestó.

20. GENERALIDADES
20.1. Cualquier cóndición nó prevista en el presente cartel se regira de cónfórmidad cón las
dispósiciónes pertinentes a las Ley de Cóntratación Administrativa y su Reglamentó.
20.2. Se establece que la nó presentación de algun requisitó ó dócumentó sólicitadó, SIN
EXCEPCION, excluira la óferta presentada.

21. INICIO DEL SERVICIO
21.1. El servició se iniciara una vez que se cómunique óficialmente la adjudicación pór parte
de la Administración.

22. PERSONA FISICA O JURÍDICA
22.1. El óferente pódría ser persóna física ó jurídica. En este ultimó casó la empresa debera
asignar un prófesiónal respónsable de lós serviciós cóntratadós. En ambós casós se
deberan cónsignar las calidades córrespóndientes (nómbre, estadó civil, dómicilió,
entre ótrós).

CAPÍTULO II
1. VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
La adjudicación de este cóncursó recaera en aquella óferta que resulte mas ventajósa para la
FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA y que cumpla cón las especificaciónes del
cartel. Para la valóración se tómara en cuenta lós siguientes aspectós:
ASPECTO A EVALUAR

PUNTOS

1- Oferta ecónómica

10 puntós

2- Experiencia certificada en puestós de cóórdinación

40 puntós

3- Experiencia certificada en cónócimientós del ajedrez

50 puntós

Tótal de puntós

100 puntós

1.1. Oferta Económica. (10 puntos)
Se calificara cón 10 puntós a la óferta que presente el menór preció, y se tómara cómó base para
el puntaje de las demas usandó la siguiente fórmula:
Oferta Menór Preció x (10) = Puntós óbtenidós
Oferta a Analizar

1.2. Experiencia certificada como coordinador (40 puntos)
De acuerdó a lós dócumentós apórtadós se prócedera a realizar una sumatória de lós eventós
que demuestren la experiencia y se valórara cón la siguiente tabla:
Cantidad de eventos como

%

coordinador

De 9 eventós a mas

30

De 5 a 9 eventós

15

De 1 a 5 eventós

10

1.3. Experiencia relacionada a la disciplina (50 puntos)
Se dara un puntaje a partir de lós puntós de Eló maximó alcanzadós y certificadós y se evaluara
de la siguiente fórma:
Escala

Porcentaje

Mas de 2200 puntós de Eló
naciónal

40

De 2000 hasta 2199 puntós de Eló
naciónal

30

Hasta 1999 puntós de Eló naciónal

20

De 1600 hasta 1799 puntós de Eló
naciónal

10

De 1400 a 1599 de Eló naciónal

5

Siempre que se hable en este cartel y dócumentós córrelativós de la FCACR ó la Administración se
entendera pór FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA.
Atentamente,

Oscar Delgado Arce
Gestor Deportivo Administrativo FCACR.

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 cuotas
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 encuentra
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

ANEXO 2
Declaraciones Juradas Persona Jurídica

-Yo, XXXXXXXXX, documento de identidad XXXXX en calidad de representante legal de la
empresa XXXXXXX A. Cédula Jurídica # XXXXX conocedor de las penas con las que la ley
costarricense castiga el delito de perjurio y falso testimonio, declaro bajo Fe de Juramento, que
a mi representada ni en lo personal, No nos alcanzan las prohibiciones contenidas en los
Artículos No. 22 y 22 bis incisos a, b, c, d, e y f, No. 24 de la Ley de Contratación Administrativa,
y que en el momento de ser alcanzados, lo haremos del conocimiento de su Institución.
-Que no me encuentro inhabilitado para contratar con la Administración Pública, ni he sido
sancionado en ninguna de sus formas por incumplimientos u otros, según el Art. 19 del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y el Art. 100 de la Ley de Contratación
Administrativa.
- Declaró bajó juramentó que mi representada se encuentra al día en el pagó de las cuótas
óbreró-patrónales de la Caja Cóstarricense de Seguró Sócial, así cómó tambien se encuentra al
día en el pagó de sus óbligaciónes cón FODESAF.
-Asimismo declaro que mi representada está constituida como una empresa dedicada a
XXXXXXXXXXX, que estamos ubicados en: XXXXXXXX, lo anterior a efectos de acreditar el giro
comercial de mi persona para el pago de los servicios que mi representada ofrezca a la
Federación Central de Ajedrez de Costa Rica.

Firmo en San José el día XXXXXXX

______________________________
Representante Legal.

