
 

 

FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ 

CONTRATACION ABREVIADA FCACR-CA2019-15 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRÁFICO, PROGRAMACIÓN 

WEB Y MERCADEO 

La Federació n 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 15:00 hóras del martes 3 de diciembre del 2019, la misma puede ser 

presentada ví a digital al siguiente córreó infó@fcacóstarica.cóm 

Este pliegó de cóndiciónes esta  a dispósició n de lós interesadós y puede ser sólicitadó a 

la direcció n electró nica: infó@fcacóstarica.cóm  

OBJETO 

La Federació n Central de Ajedrez requiere cóntratar lós serviciós de disen ó gra ficó, 

prógramació n web y mercadeó, próyecta mejóramientó de su estructura tecnóló gica, que 

permita el incrementó en la difusió n y el facilitamientó de la infórmació n para la póblació n 

ajedrecista, pór ló cual requiere cóntratar la cóntratació n de serviciós prófesiónales en disen ó 

gra ficó, prógramació n web y mercadeó, cón ló que se pretende mejórar el disen ó de imagen y 

su debida estrategia de cómunicació n. 

DEFINICIONES 

Para efectós descriptivós de esta Cóntratació n Abreviada Urgente, la Federació n Central 

de Ajedrez de Cósta Rica sera  llamadó la Cóntratante y el adjudicatarió cómó el Cóntratista; la 

respónsabilidad cómpleta del óbjetó de esta cóntratació n recae sóbre el Cóntratista. 

FECHAS 

El servició se desarróllara  durante el mes de diciembre de 2019. 
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CAPÍTULO I 
 CONDICIONES  GENERALES 
 

1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

1.1. La recepció n de las ófertas sera  en las óficinas de la FCACR: Estadió Naciónal, Pabelló n 

de Federaciónes Oficina S1036, en sóbre cerradó ó ví a córreó electró nicó, cómó se 

indica en el puntó 4.1.   

2. PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS 

2.1. La FCACR recibira  ófertas para este cóncursó segu n indica en el puntó 2 de este cartel, 

hasta las 15:00 hóras del martes 03 de diciembre de 2019. 

3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO  

3.1. La FCACR pósee una reserva presupuestaria de ¢2.400.000.00 (dós millónes 

cuatrócientós mil cólónes netós) para esta cóntratació n, sin perjuició de que lós datós 

puedan variar –aumentar ó disminuir- en funció n de las necesidades finales de la 

Federació n. 

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

4.1. La recepció n de las ófertas tambie n puede ser enviadas debidamente escaneadas en 

fórma digital, en fórmató PDF, al córreó infó@fcacóstarica.cóm 

4.2. Fe de Erratas, debera n 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 recepció n. Nó se recibira n ófertas 

despue s de la hóra indicada.  

4.5. Só ló se tómara  en cuenta el relój de la FCACR ó del encargadó de recibir las ófertas.  

4.6. Para la presentació n 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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“CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO GRÁFICO, PROGRAMACIÓN 

WEB Y MERCADEO” 

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. REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA 
Se requiere pór parte de lós óferentes cónfirmar pór escritó y de manera firme, lós 

siguientes detalles: 

 Cóstó final de la óferta, indicandó el preció pór la implementació n de:  

o Disen ó de Isólógótipós para las publicaciónes especifí cas del a rea de 

cómunicació n de la FCACR (5), bajó la lí nea gra fica de la Federació n.  

o Prógramació n web (wórdpress): Se requiere órdenar lós cóntenidós de 

la pa gina web de la FCACR, mediante un etiquetadó general que permita 

a lós usuariós ver las nóticias segu n tema especificó de una manera 

amigable.  

o Prógramació n web (wórdpress): Cambiar el disen ó de la pórtada de la 

pa gina web, para que sea ma s intuitiva a la navegació n del usuarió.  

o  Prógramació n web (wórdpress): Se requiere la creació n de 5 submenu  

adiciónales, lós cuales deben de tener una estructura diferente a la 

plantilla, que permita a la FCACR subir material multimedia (fótós, 

videós, audiós) de sus próyectós, para que lós usuariós puedan cónócer 

cón detenimientó lós próyectós que se desarróllan y el alcance que se 

tiene.  

o Mercadeó: Creació n de una estrategia digital que permita a la FCACR 

cómunicar y prómósiónar de manera eficiente sus eventós y actividades, 

así  cómó móstrar lós resultadós de sus próyectós depórtivós, 

cómpetitivós y sóciales a tóda su cómunidad.  

 



 

 

o Desarrólló de tódó el material gra ficó (120 artes) que acómpan e la 

estrategia de mercadeó de la federació n, para las diferentes redes 

sóciales, que permita planificar adecuadamente la difusió n de lós 

eventós de la FCACR.  Lós mismós tendra n ma ximó 3 cambiós pór arte 

si són requeridós y entrega de lós archivós editables de cada unó. 

o Desarrólló y elabóració n de marca de agua de la FCACR, para 

implementar en las fótógrafí as, adema s implementar la misma en 300 

fótós elegidas pór el cóntratante. 

o Desarrólló y elabóració n de 2 videós animadós para el inició y cierre de 

material audióvisual, bases esta ndares para la generació n de videós. 

Duració n mí nima de entre 5 a 10 segundós.  

o Desarrólló y elabóració n de 4 videós animadós para prómóciónar 

eventós impórtantes de la FCACR, bases estandares para la generació n 

de videós. Duració n mí nima de entre 20 y 30 segundós. 

o Demóstrar capacitació n cómó cómunicadór y/ó periódista. 

 Indicar la pólí tica de pagó, preferiblemente aceptandó el pagó al finalizar el 
trabajó sólicitadó. 

 Los servicios correspondientes a diseño gráfico no se podrán 
subcontratar. 

 

6. REQUISITOS DE LOS OFERENTES 

Las empresas ó persónas fí sicas de disen ó gra ficó óferentes debera n cumplir cón ló siguiente: 

6.1. La empresa ó persóna fí sica debera  entregar facturas timbradas ó en su defectó factura 

electró nica segu n córrespónda, autórizadas pór la Direcció n General de Tributació n.  

6.2. Debera  estar al dí a en sus óbligaciónes cón la Caja Cóstarricense del Seguró Sócial y 

FODESAF.  

6.3. Adjuntar Hója de Vida, Demóstrar experiencia certificada, enviar ejemplós de trabajós 

realizadós y recibidós cón vistó buenó.  

 



 

 

7. ADJUDICACIÓN 
7.1. Se cómunicara  la adjudicació n de esta óferta al ganadór a ma s tardar el dí a 4 de 

diciembre del 2018.  

7.2. Entre dós ófertas cón igual óferta ecónó mica, el Cóntratante preferira  la de mayór 

experiencia. 

7.3. La FCACR se reserva el derechó de tómar la decisió n que mejór se acómóde a sus 

intereses, inclusó el de nó adjudicar a ningu n óferente, ó hacer adjudicaciónes 

parciales, sin perjuició de ló que e sta decisió n pueda próvócar.  

8. FORMA DE PAGO 
8.1. Lós pagós se efectuara n en cólónes cóstarricenses mediante cheque del Bancó de Cósta 

Rica 

8.2. El tra mite sera  el siguiente: 

 Para realizar el pagó sera  indispensable que el cóntratista presente factura 

autórizada pór al Direcció n General de Tributació n y estar al dí a cón la Caja 

Cóstarricense del Seguró Sócial y FODESAF. Y si le córrespónde segu n su 

actividad ecónó mica factura electró nica. 

 Para efectós de la cancelació n lós pagós se realizara n en lós primerós cincó dí as 

ha biles despue s de recibida la factura córrespóndiente. 

9. VIGENCIAS DE LAS OFERTAS 
9.1. Tódó cóncursante debera  indicar claramente la vigencia de la óferta, la cual en ningu n 

casó pódra  ser inferiór a cincó (5) dí as ha biles cóntadós a partir la fecha de apertura 

de las ófertas. 

10. COTIZACIONES 
10.1. Lós preciós cótizadós sera n unitariós, definidós e invariables y en móneda naciónal sin 

sujeció n a cóndició n alguna nó autórizada pór este cartel. El móntó debera  indicarse 

en nu merós y en letras en casó de divergencia entre estas dós fórmas de expresió n, 

prevalecera  la cónsignada en letras, salvó erróres materiales. El preció debe de incluir 

el Impuestó al Valór Agregadó (IVA). 

 



 

 

10.2. En casó de ófertar en dó lares, pór favór indicar el tipó de cambió utilizadó para realizar 

la cónversió n adecuada para la valóració n de las ófertas. 

11. CONSULTAS Y RECURSO DE OBJECIÓN 

11.1. Cualquier cónsulta se hara  a la FCACR al córreó infó@fcacóstarica.cóm antes de la 

apertura de las ófertas. 

12. GENERALIDADES 
12.1. Se establece que la nó presentació n de algu n requisitó ó dócumentó sólicitadó, SIN 

EXCEPCION, excluira  la óferta presentada.  

13. INICIO DEL SERVICIO 
13.1. Mediante órden de cómpra. 

14. VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La adjudicació n de este cóncursó recaera  en aquella óferta que resulte ma s ventajósa para la 

FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA y que cumpla cón las especificaciónes del 

cartel.  Para la valóració n se tómara  en cuenta lós siguientes aspectós: 

ASPECTO A EVALUAR PUNTOS 

1- Oferta ecónó mica 30 puntós 

2- Experiencia certificada cómó Disen adór Gra ficó. 20 puntós 

3- Experiencia certificada cómó Prógramadór Web 15 puntós 

4- Fórmació n cómó cómunicadór, periódista y/ó carrera afí n. 20 puntós 

5- Manejó de prógramas relaciónadós al puestó 15 puntós 

Tótal de puntós 100 puntós 

,  
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14.1. Oferta Economica. (30 puntos) 
Se calificara  cón 30 puntós a la óferta que presente el menór preció, y se tómara  cómó base para 

el puntaje de las dema s usandó la siguiente fó rmula: 

Oferta Menór Preció x (30) =   Puntós óbtenidós 
Oferta a Analizar 
 

14.2. Experiencia como Diseñador Gráfico (20 puntos) 
Se evaluara  de la siguiente fórma:  

Desglasadó de la siguiente manera 

Años experiencia Porcentaje 

Menós de 1 an ó 0% 

De 1 a 2 an ós 7% 

De 3 a 4 an ós 15% 

De 5 an ós en adelante 20% 

 

14.3. Experiencia como Programador Web (15 puntos) 

Se evaluara  de la siguiente fórma:  

Desglasadó de la siguiente manera 

Años experiencia Porcentaje 

Menós de 1 an ó 0% 

De 1 a 2 an ós 5% 

De 3 a 4 an ós 10% 

De 5 an ós en adelante 15% 

En caso de subcontratar este servicio, debe de indicarlo en la oferta y presentar los 

atestados de la persona o empresa que asumirá esta parte de la contratación. 



 

 

14.4. Formación como Comunicador, Periodista o Afín (20 puntos) 
Se evaluara  de la siguiente fórma:  

Desglasadó de la siguiente manera 

Años experiencia Porcentaje 

De 1 a 3 capacitaciónes ó 

cursós. 

3% 

Tí tuló de Diplómadó 7% 

Tí tuló de Te cnicó 12% 

Tí tuló de Bachiller 20% 

1.5. Manejo de Programas (15 puntos) 
Se evaluara  de la siguiente fórma:  

Años experiencia Porcentaje 

Menós de 1 prógrama 0% 

De 1 a 2 prógramas 5% 

De 3 a 4 prógramas 10% 

De 5 prógramas en adelante 15% 

Debe de demostrar un manejo de al menos un 60% en los programas a considerar. 

Siempre que se hable en este cartel y dócumentós córrelativós de la FCACR ó la Administració n se 

entendera  pór FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA. 

Atentamente, 

 

 

Jonathan Carvajal Gorgona 
Presidente FCACR. 
 


