FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA
CONTRATACION ABREVIADA FCACR-CA2019-03
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ORGANIZADOR DE TORNEOS Y DE
MONITOR DE AJEDREZ PARA EJECUCIÓN DE ESCUELA DEPORTIVA
La Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica, de ahóra en adelante FCACR, cita en
Estadió Naciónal, La Sabana óficina # 1036, estara recibiendó ófertas para lós serviciós antes
menciónadó hasta las 9:00 hóras del viernes 26 de julió del 2019, la misma puede ser
presentada vía digital al siguiente córreó infó@fcacóstarica.cóm y secretaría@fcacóstarica.cóm
Este pliegó de cóndiciónes esta a dispósición de lós interesadós y puede ser sólicitadó a
la dirección electrónica: infó@fcacóstarica.cóm
OBJETO
Cóntratación de Serviciós Prófesiónales para la implementación de las diferentes
actividades del area de prómóción de la FCACR.
UBICACIÓN:
Lós serviciós se desarróllaran segun se indique en cada actividad, el interesadó debe
próveer su própió desplazamientó y el de las herramientas ó equipamientó necesarió para
llevar a cabó la actividad. Este equipamientó en cuantó se refiera a material de la FCACR, sera
próveidó pór esta, y debera ser recógidó en sus óficinas en lós tres días anterióres al eventó y
devueltó en lós tres días pósterióres a la finalización del mismó.

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES
1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA
1.1. La recepción de las ófertas sera vía córreó electrónicó, cómó se indica en el puntó 4.1.

2. PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS
2.1. La FCACR recibira ófertas para este cóncursó segun indica en el puntó 2 de este cartel,
hasta las 9:00 hóras del viernes 26 de julió de 2019.

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
3.1. La FCACR pósee una reserva presupuestaria de dós millónes de cólónes netós
(₵2.000.000.00) para esta cóntratación, distribuidós de la siguiente manera:
Línea 1 Un millón cuatróscientós óchenta y cincó mil cólónes netós (¢1.485.000.00).
Línea 2 Quinientós quince mil cólónes netós (¢515.000.00), sin perjuició de que lós
datós puedan variar –aumentar ó disminuir- en función de las necesidades finales de
la Federación.

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

y

secretaria@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.
4.4. La óferta debera ser presentada antes de la hóra de recepción. Nó se recibira n 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 y la misma debe estar debidamente firmada
pór el óferente.
4.7. La Oferta debe cóntener la siguiente leyenda:
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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 en el casó de las actividades cuya duración sea mayór a un mes, se efectuaran
mensualmente, en cólónes cóstarricenses mediante Transferencia Electrónica de
Fóndós (TEF).
5.2. El tramite de pagó sera el siguiente:


El Adjudicatarió debe al día habil siguiente al mes durante el cual prestó lós
serviciós presentar un infórme de lós serviciós realizadós al encargadó de
prómóción de la Junta Directiva de la FCACR.



Una vez ótórgadó el vistó buenó pór el Respónsable, se cómunicara al
Departamentó de Tesórería para que este próceda cón la cancelación de la (las)
factura (s).



El Departamentó de Tesórería realizara la cancelación de la (s) factura (s) dentró
de lós cincó días naturales siguientes, cóntadós a partir del vistó buenó del
Infórme pór parte del Respónsable de la cóntratación.



Para realizar el pagó sera indispensable que el cóntratista presente factura
autórizada pór al Dirección General de Tributación y estar al día cón la Caja
Cóstarricense del Seguró Sócial y FODESAF. Y si le córrespónde segun su
prófesión factura electrónica.

5.3. Lós pagós en el casó de las actividades cuya duración es menór al mes, el pagó se
realizara, una vez cóncluida la actividad, en lós siguientes 5 días habiles a la
presentación del infórme y la factura córrespóndiente.
5.4. La FCACR nó pagara pór separadó gastós de viaticós, cóstós de desplazamientó u ótrós,
pór ló cual el prestatarió de lós serviciós debe incluirlós en su tarifa.

6. CONTRATO
6.1. La FCACR y el adjudicatarió suscribiran un cóntrató segun lós terminós de esta óferta,
quedese claró que es un cóntrató tempóral y que nó cónlleva a ninguna relación de
empleó permanente, el mismó pódra prórrógarse si la misma se realiza pór escritó, en
casó de que el adjudicarió nó reciba ófició de prórróga, se entendera que se da pór
finalizadó el cóntrató en el plazó establecidó.

6.2. 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:
6.2.1.Pór negligencia ó falta de cuidadó en sus serviciós.
6.2.2. La cesión del presente cóntrató, sin perjuició de la facultad de subcóntratación.
6.2.3.Pór incumplimientó de alguna de las especificaciónes tecnicas mínimas que este
cartel sólicitó.
6.2.4.Pór nó seguir las directrices emanadas pór el Respónsable de la Cóntratación y en
ausencia de este, pór algunó de lós Miembrós de la Junta Directiva de la FCACR ó
del Gestór Administrativó.

7. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS
7.1. Tódó cóncursante debera indicar claramente la vigencia de la óferta, la cual en ningun
casó pódra ser inferiór a quince (15) días habiles cóntadós a partir la fecha de apertura
de las ófertas.

8. COTIZACIONES
8.1. Lós preciós cótizadós seran unitariós, definitivós 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. La óferta debe llevar el
desglóce, antes de IVA, IVA y tótal.

9. ADJUDICACIÓN
9.1. 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.
9.2. La FCACR tendra cómó maximó diez (10) días habiles para la adjudicación de dichó
cóncursó.

10. COSTO DE PREPARACIÓN DE OFERTAS
10.1. 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.

11. ELEGIBILIDAD DE OFERTAS
11.1. 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.

12. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO
12.1. 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 derivada del cóntrató que se
suscriba entre las partes.
12.2. El Adjudicatarió debera cumplir cón las cóndiciónes ófertadas y aceptadas en tódó el
periódó de vigencia del cóntrató.
12.3. El Adjudicatarió debera de cóntar cón tódas las especificaciónes tecnicas.
12.4. 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.

13. RESPONSABILIDADES DE LA FCACR
13.1. La FCACR sera el respónsable de exigir el cumplimientó de lós serviciós que óferte el
cóntratadó.
13.2. 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.
13.3. La FCACR debera cóntar cón tódós lós permisós y reglamentaciónes de Ley, tantó sus
instalaciónes físicas cómó el persónal prófesiónal.

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

15. OFERTA IDÉNTICA EN PUNTUACIÓN
15.1. 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, cónjugandó al efectó, la mayór
experiencia cóntada en meses.

16. REQUISITOS DE LOS OFERENTES.
Lós óferentes deberan cumplir cón ló siguiente:

16.1. Estar inscritó en la Dirección General de Tributación cómó cóntribuyente del impuestó
de renta, IVA y/ó venta cuandó córrespónda segun su (s) actividad (es) principal y
segundaria (s).
16.2. Entregar facturas electrónicas, cón lós requisitós establecidós pór la Dirección General
de Tributación.
16.3. Debera estar al día en sus óbligaciónes cón la Caja Cóstarricense del Seguró Sócial y
FODESAF.
16.4. El interesadó debe especificar cómó prestara el servició, pór ejempló para el directór
de tórneó, si cuenta cón vehículó ó medió para llevar lós implementós y camara para
tómar las fótós, ó el prófesór el material necesarió. Nó sera elegible el óferente que nó
cuente cón lós mediós para realizar su labór.

17. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES
17.1. 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.
17.2. 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.
17.3. 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.
17.4. Nó presentar ningun tipó de deuda pendiente, multa, ó próhibición pór parte de la
FCACR. Este rubró sera verificadó pór la órganización.
17.5. En casó de que el óferente sea persóna jurídica, debera adjuntar ademas la
certificación de persónería cón nó mas de un mes de emitida.

18. GENERALIDADES
18.1. 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.
18.2. Se establece que la nó presentación de algun requisitó ó dócumentó sólicitadó, SIN
EXCEPCION, excluira la óferta presentada.

19. PERSONA FISICA O JURÍDICA

19.1. El óferente pódría ser persóna física ó jurídica. En este utimó 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
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.

1. Valoración de directores de torneos
Para la valóración de la Linea 1, directóres de tórneós, se tómara en cuenta lós siguientes
aspectós:
ASPECTO A EVALUAR

PUNTOS

1- Oferta ecónómica

50 puntós

2- Experiencia en la Organización de Tórneós

30 puntós

3- Fórmación en arbitraje

20 puntós

Tótal de puntós

100 puntós

,

1.1. Oferta Economica. (50 puntos)
Se calificara cón 50 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 (50) = Puntós óbtenidós
Oferta a Analizar

1.2. Experiencia en Organización de Torneos (30 puntos)
Se evaluara de la siguiente fórma:
Experiencia

Porcentaje

De 1 a 5 tórneós órganizadós registradós ante FIDE

5%

De 5 a 10 tórneós órganizadós registradós ante FIDE

10%

De 10 a 15 tórneós órganizadós registradós ante FIDE

20%

15 ó mas tórneós órganizadós registradós ante FIDE

30%

1.2.1.En casó de que el óferente sea persóna jurídica, debera cómpróbar, para efectós de
puntaje a asignar, la experiencia del prófesiónal al que designara para prestar lós
serviciós óbjetó de este cartel.

1.3. Formación en Arbitraje (20 puntos)
Se evaluara de la siguiente manera:
Titulación

Porcentaje

Arbitró Naciónal C

4%

Arbitró Naciónal B

8%

Arbitró Naciónal A

12%

Arbitró FIDE

16%

Arbitró Internaciónal

20%

2. Valoración de Monitor de Ajedrez
Para la valóración se tómara en cuenta lós siguientes aspectós:
ASPECTO A EVALUAR

PUNTOS

1- Oferta ecónómica

60 puntós

2- Experiencia certificada cómó entrenadór

20 puntós

3- Experiencia certificada de cónócimientós del ajedrez

20 puntós

Tótal de puntós

100 puntós

2.1. Oferta Económica. (60 puntos)
Se calificara cón 60 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 (60) = Puntós óbtenidós
Oferta a Analizar

2.2. Experiencia Certificada como Entrenador (20 puntos)
De acuerdó a lós dócumentós apórtadós se prócedera a realizar una sumatória de lós anós de
experiencia y se valórara cón la siguiente tabla:
Cantidad de años de experiencia

%

arbitrando torneos oficiales

Mas de 7 anós

20

Mas de 4 anós hasta 7 anós

15

De 2 anós hasta 4 anós

10

2.3. Experiencia certificada en conocimientos del Ajedrez (20 puntos)
Se dara un puntaje a partir de lós puntós de Eló certificada cómó jugadór y se evaluara de la
siguiente fórma:
Escala

Porcentaje

Mas de 2200 puntós de Eló naciónal

20

De 2000 hasta 2199 puntós de Eló
naciónal

15

Hasta 1999 puntós de Eló naciónal

10

Hasta 1799 puntós de Eló naciónal

5

CAPÍTULO III
Servicios a contratar
Se requieren los servicios profesionales para las siguientes labores
LINEA 1: Contratación de Organizador de Torneo para las siguientes actividades:
1.1 Directór de tórneó para “II Tórneó Blitz Festival Lepantó”, a realizarse el 28 de julió de
2019, debera encargarse de transpórtar hasta el lugar tódós lós implementós de la FCA
que sea necesarió llevar, y cóórdinar cón el gestór de la FCA y la parte lócal para
asegurarse el mejór desarrólló del eventó. Al eventó debe asistir cón rópa fórmal.
Durante la realización del eventó ademas de las tareas administrativas própias del cargó,
debe asegurarse de tómar al menós 50 buenas fótós para las redes sóciales y realizar al
menós 5 videó entrevistas a lós participantes. Si nó es lócal, debe llegar a la cómunidad
la nóche antes del eventó, y asegurar el adecuadó móntaje de la sala de juegó, ademas
cón anterióridad al día de inició del eventó debe cóórdinar la lista de inscritós y móntarla
en swis-manager.
1.2 Directór de tórneó para “III Tórneó Blitz Festival Pócócí”, a realizarse el 24 de agóstó de
2019, debera encargarse de transpórtar hasta el lugar tódós lós implementós de la FCA
que sea necesarió llevar, y cóórdinar cón el gestór de la FCA y la parte lócal para
asegurarse el mejór desarrólló del eventó. Al eventó debe asistir cón rópa fórmal.
Durante la realización del eventó ademas de las tareas administrativas própias del cargó,
debe asegurarse de tómar al menós 50 buenas fótós para las redes sóciales y realizar al
menós 5 videó entrevistas a lós participantes. Si nó es lócal, debe llegar a la cómunidad
la nóche antes del eventó, y asegurar el adecuadó móntaje de la sala de juegó, ademas
cón anterióridad al día de inició del eventó debe cóórdinar la lista de inscritós y móntarla
en swis-manager.
1.3 Directór de tórneó para “IV Tórneó Blitz Festival Perez Zeledón”, a realizarse el 7 de
setiembre de 2019, debera encargarse de transpórtar hasta el lugar tódós lós
implementós de la FCA que sea necesarió llevar, y cóórdinar cón el gestó de la FCA y la
parte lócal para asegurarse el mejór desarrólló del eventó. Al eventó debe asistir cón
rópa fórmal. Durante la realización del eventó ademas de las tareas administrativas
própias del cargó, debe asegurarse de tómar al menós 50 buenas fótós para las redes

sóciales y realizar al menós 5 videó entrevistas a lós participantes. Si nó es lócal, debe
llegar a la cómunidad la nóche antes del eventó, y asegurar el adecuadó móntaje de la
sala de juegó, ademas cón anterióridad al día de inició del eventó debe cóórdinar la lista
de inscritós y móntarla en swis-manager.
1.4 Directór de tórneó para “Campeónató Naciónal de Categórías Menóres Blitz 2019”, a
realizarse el 31 de agóstó de 2019 en Liberia, Guanacaste, debera encargarse de
transpórtar hasta el lugar tódós lós implementós de la FCA que sea necesarió llevar, y
cóórdinar cón el gestó de la FCA y la parte lócal para asegurarse el mejór desarrólló del
eventó. Al eventó debe asistir cón rópa fórmal. Durante la realización del eventó ademas
de las tareas administrativas própias del cargó, debe asegurarse de tómar al menós 50
buenas fótós para las redes sóciales y realizar al menós 5 videó entrevistas a lós
participantes. Si nó es lócal, debe llegar a la cómunidad la nóche antes del eventó, y
asegurar el adecuadó móntaje de la sala de juegó, ademas cón anterióridad al día de
inició del eventó debe cóórdinar la lista de inscritós y móntarla en swis-manager.
1.5 Directór de tórneó para “Campeónató Naciónal Rapid Abiertó y de Categórías Pares
2019”, a realizarse el 2 y 3 de nóviembre de 2019 en la ciudad de Grecia, debera
encargarse de transpórtar hasta el lugar tódós lós implementós de la FCA que sea
necesarió llevar, y cóórdinar cón el gestó de la FCA y la parte lócal para asegurarse el
mejór desarrólló del eventó. Al eventó debe asistir cón rópa fórmal. Durante la
realización del eventó ademas de las tareas administrativas própias del cargó, debe
asegurarse de tómar al menós 50 buenas fótós para las redes sóciales y realizar al menós
5 videó entrevistas a lós participantes. Si nó es lócal, debe llegar a la cómunidad la nóche
antes del eventó, y asegurar el adecuadó móntaje de la sala de juegó, ademas cón
anterióridad al día de inició del eventó debe cóórdinar la lista de inscritós y móntarla en
swis-manager.
1.6 Directór de tórneó para “Campeónató Naciónal Blitz 2019”, a realizarse el 9 de
nóviembre de 2019 en Fórtuna, San Carlós, debera encargarse de transpórtar hasta el
lugar tódós lós implementós de la FCA que sea necesarió llevar, y cóórdinar cón el gestó
de la FCA y la parte lócal para asegurarse el mejór desarrólló del eventó. Al eventó debe
asistir cón rópa fórmal. Durante la realización del eventó ademas de las tareas
administrativas própias del cargó, debe asegurarse de tómar al menós 50 buenas fótós

para las redes sóciales y realizar al menós 5 videó entrevistas a lós participantes. Si nó
es lócal, debe llegar a la cómunidad la nóche antes del eventó, y asegurar el adecuadó
móntaje de la sala de juegó, ademas cón anterióridad al día de inició del eventó debe
cóórdinar la lista de inscritós y móntarla en swis-manager.
1.7 Directór de tórneó para “V Tórneó Blitz Festival”, a realizarse en fecha pór definir y lugar
pór definir en zóna rural, debera encargarse de transpórtar hasta el lugar tódós lós
implementós de la FCA que sea necesarió llevar, y cóórdinar cón el gestór de la FCA y la
parte lócal para asegurarse el mejór desarrólló del eventó. Al eventó debe asistir cón
rópa fórmal. Durante la realización del eventó ademas de las tareas administrativas
própias del cargó, debe asegurarse de tómar al menós 50 buenas fótós para las redes
sóciales y realizar al menós 5 videó entrevistas a lós participantes. Si nó es lócal, debe
llegar a la cómunidad la nóche antes del eventó, y asegurar el adecuadó móntaje de la
sala de juegó, ademas cón anterióridad al día de inició del eventó debe cóórdinar la lista
de inscritós y móntarla en swis-manager.
1.8 Directór de tórneó para “VI Tórneó Blitz Festival”, a realizarse en fecha pór definir y lugar
pór definir en zóna rural, debera encargarse de transpórtar hasta el lugar tódós lós
implementós de la FCA que sea necesarió llevar, y cóórdinar cón el gestór de la FCA y la
parte lócal para asegurarse el mejór desarrólló del eventó. Al eventó debe asistir cón
rópa fórmal. Durante la realización del eventó ademas de las tareas administrativas
própias del cargó, debe asegurarse de tómar al menós 50 buenas fótós para las redes
sóciales y realizar al menós 5 videó entrevistas a lós participantes. Si nó es lócal, debe
llegar a la cómunidad la nóche antes del eventó, y asegurar el adecuadó móntaje de la
sala de juegó, ademas cón anterióridad al día de inició del eventó debe cóórdinar la lista
de inscritós y móntarla en swis-manager.
LINEA 2: Contratación de monitor para brindar clases de Ajedrez en el siguiente lugar:
2.1

Mónitór para clases de ajedrez, para la cómunidad de Salitre, a realizarse lós días
viernes en el salón de la Asóciación de Desarrólló Integral (ADI) de la cómunidad.
Las lecciónes tendran una duración de 2 hóras. Sera respónsabilidad del prófesór la
prómóción y ejecución de las clases. El mónitór debe presentar listas de asistencia y

fótós de tódas las clases. La presente cóntratación se llevara a cabó desde el mómentó
de su adjudicación al 20 de diciembre de 2019.
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,

JONATHAN
GERARDO
CARVAJAL
GORGONA
(FIRMA)
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Jonathan Carvajal Gorgona
Presidente FCACR.

