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FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE BALONMANO 

CEDULA JURIDICA 3-002-117012 

CONCURSO PÚBLICO FECOBAL No. 2016 CA-02 

 

“Contratación de Servicios Profesionales de Contador(a) Privado” 

LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE BALONMANO, RECIBIRÁ OFERTAS HASTA LAS 16:30 P.M. DEL 14 
JUNIO DEL 2016. HORA EN QUE SE REALIZARÁ EL ACTO DE CIERRE DE LAS OFERTAS RECIBIDAS. 

1. OBJETO 
 

El presente concurso se promueve con el objetivo de contratar un (1)  contador privado 
 
2. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 
 
La recepción de las ofertas será en la oficina FECOBAL en el Gimnasio Nacional, detrás del Palco 
Principal.  
 
3. FORMA DE PRESENTAR  LA OFERTA 
 

3.1. En sobre cerrado rotulado con el número, objeto, fecha y hora del concurso.         
                  

3.2. Por escrito, sin tachaduras ni borrones. Cualquier corrección debe ser hecha mediante nota. 
Debidamente firmada por el oferente o su representante legal.  

4. INFORMACION QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
 

4.1. Nombre de la persona física o jurídica del oferente.   
4.2. Número  de  cédula de persona física o cédula jurídica. 
4.3. Fotocopia de la cédula de identidad. En caso de ser una sociedad mercantil adjuntar fotocopia 

de la personería jurídica. 
4.4. Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo electrónico.   
4.5. El monto de la oferta debe de ser presentado en colones y definido en números y letras. 
4.6. Declaraciones Juradas: el oferente debe adjuntar a su oferta las siguientes declaraciones 

juradas: 
4.6.1. Declaración jurada indique que se encuentra al día con las obligaciones obrero-patronales 

de la C.C.S.S., o bien que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento 
de la apertura  de las ofertas (art.65  RLCA). 

4.6.2. Declaración que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a. 

4.6.3. Declaración jurada donde se indique que no se encuentra inhibido para contratar con la 
Administración según las prohibiciones contempladas en los artículos 22 y 22 bis y en los 
artículos 19 y 20 del Reglamento. 
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4.6.4. Declaración jurada que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con FODESAF, 
esto conforme al artículo 22 inciso c de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares No. 5662. 

 
4.7. El oferente no puede estar sujeto a ningún régimen de prohibición o dedicación exclusiva en 

ninguna institución del sector público por lo cual deberá adjuntar a su oferta una declaración 
jurada en la que indique: 

 
Nota: Para facilitar el proceso de la presentación de la oferta el oferente puede completar el formulario 
de Declaraciones Juradas que se adjuntan en el Anexo 2 con la debida firma del oferente para la 
participación en el concurso. 

 

 

5. CONDICIONES INVARIABLES DE ESTA LICITACIÓN 
 

 5.1.     Vigencia de la oferta 

 

Las ofertas deberán tener una vigencia de 20 días naturales. 

 

      5.2.     Plazo de la adjudicación 

 

FECOBAL adjudicará esta contratación en un plazo no mayor a 03 días posteriores a la 
recepción de las ofertas. 

 

FECOBAL se reserva el derecho de adjudicar la presente contratación 

 

 

   5.3.     Forma de pago 

Para efectos de la cancelación del monto total del contrato, éste se dividirá entre el total de 
meses en los que brindará el servicio para generar pagos parciales iguales. 
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     5.4.       Plazo de ejecución del contrato 

 

El plazo de la siguiente contratación tiene una vigencia de un año 

 

    5.5.      Supervisión de ejecución del contrato 

 

La Junta Directiva de la Federación  será  responsable de verificar la correcta ejecución del 
trabajo del oferente. 

 

    5.8.    Formalización 

 

La presente contratación se formalizará mediante la firma de un contrato entre la FECOBAL y 
el contratista. 

    

  5.9.    Factores de calificación de las ofertas 

 

El precio será un  50% y la experiencia profesional 50%. 

     5.10. Criterios de desempate 

 
En caso de presentarse empate en la calificación total de dos o más ofertas, se utilizará como criterio para el 
desempate el puntaje mayor en los criterios de evaluación de manera independiente y de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 

• Mayor experiencia  
• Menor precio 

                    

    5.11.     Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo 1 
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    5.12.      Inicio del Contrato 

 

FECOBAL emitirá una orden de inicio por escrito con la cual se contabiliza el día de inicio para la 
ejecución de este contrato. 

OBSERVACIONES FINALES 

 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará  la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 

Responsable: 

Juan Carlos Gutiérrez 
Vargas  

Nombre: 

Balonmano.fecobal@hotmail.es 

Teléfono: 

 

2256-02-95 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Gutiérrez Vargas  

Presidente 
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ANEXO 1 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 
Línea 1: Contador(a) Privado 

El contador privado deberá llevar a cabo durante un periodo aproximado de once meses y quince días la 
contabilidad y otros procesos de la Federación.   

 
A. Ejecución y supervisión de la contratación:  

El desarrollo de las funciones serán supervisadas por la Federación. 

 

B. Experiencia mínima requerida  

El oferente deberá contar con una experiencia de al menos 3 años de contabilidad.  
 

C. Formación Académica 
 Incorporado al Colegio de Contadores Privados 
 Conocimiento y experiencia en todos los procesos del ciclo contable  de al menos 3 años. 
 Hoja de vida al día y con referencia reciente y comprobable 

 

D. Otras competencias personales:  
 Adecuada comunicación oral y escrita. 
 Manejo de paquetes informáticos como Word, Excel, Power Point como mínimo. 
 Capacitacion en manejo de fondos públicos, liquidaciones, planes de trabajo, licitaciones. 

 

E. Funciones: 

 Se encargará del registro todos los movimientos contables así como la presentación de los estados financieros. 
 Elaboración del presupuesto y plan anual de trabajo 
 Liquidaciones presupuestarias de acuerdo con lineamientos preestablecidos. 
 Encargado de cuentas por cobrar y por pagar, así como la emisión de cheques. 
 Manejo de fondos públicos 
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ANEXO 2 
  

 

DECLARACIONES JURADAS PERSONA FÍSICA 

 

 

- El suscrito ____________, 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 y cédula  
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