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CARTEL DE CONDICIONES 
 

 
CONTRATACION ESCASA CUANTIA ICOFE-07-16 

 “SERVICIOS DE ENTRENADOR JUNIOR” 
 

La FEDERACION UNIDA DE TRIATLON (FEUTRI) recibirá ofertas por vía correo 
electrónico para este concurso hasta las 10:00 am del 28/08/2016. O bien escritas en 
físico en nuestra oficina en Estadio Nacional, oficina S1004. 
 
 
1. OBJETO 
 
El presente concurso se promueve con el fin de adquirir el servicio de ENTRENADOR 
JUNIOR con el objetivo de contar con un ente que regule los procesos de selección y 
formación de selección nacional Junior y detección de talentos. 

 
2. FORMA DE PRESENTAR  LA OFERTA 
 

2.1 Las ofertas pueden ser enviadas vía correo electrónico o en físico a nuestra 
oficina, dentro del Estadio Nacional, oficina S1004.  

2.2 En ambos casos deben venir debidamente rotulada con el número de concurso, 
objeto, fecha y hora del concurso    

2.3 Por escrito, sin tachaduras ni borrones.  
2.4 Debidamente firmada por el oferente o su representante legal.  

  
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 

3.1 Información que debe contener la oferta 
 

3.1.1 Nombre de la persona física o jurídica del oferente.   
3.1.2 Número  de  cédula de persona física o cédula jurídica. 
3.1.3 Fotocopia de la cédula de identidad. En caso de ser una sociedad 

mercantil         adjuntar fotocopia de la personería jurídica 
3.1.4 Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y 

correo electrónico.   
3.1.5 El monto de la oferta debe de ser presentado en colones o dólares y 

definidos en números y letras. 
3.1.6 Declaraciones Juradas: El oferente debe adjuntar a sus ofertas las 

siguientes declaraciones juradas. 

 Declaración jurada que indique que se encuentra al día con las 
obligaciones obrero-patronales de la C.C.S.S., o bien que tiene un arreglo 
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de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las 
ofertas (art.65 del RLCA). 

 Declaración jurada que se encuentra al día en el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el art No. 65 a) 
del RLCA. 

 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 de la LCA y en los Artículos 19 y 20 del 
Reglamento. 

 Declaración jurada de 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. 

 Currículo VITAE 

 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: 
 

 
 

3.2 Precios 
 

Los precios ofrecidos por los oferentes no deben considerar ningún tipo de impuestos, 
considerando que Federación Unida de Triatlón está exenta del pago de impuestos, al ser 
declarada una institución de interés público de conformidad con la Ley 7800. 
 

3.3 Forma de pago 
 

3.3.1 El pago también se realizarÁ mediante transferencia electrónica, para lo cual el 
oferente deberá indicar en su oferta el número de cuenta corriente y cuenta cliente, así 
como el nombre del Banco al cual pertenece. 
  
3.3.2 Referente al pago mediante transferencia electrónica, se procederá a la 
recepción de bienes y factura únicamente los viernes de 8:30am a 12:30md. El pago 
se realizará 8 días después de esta entrega. 
  
3.3.3 Todo pago se realizará posterior a la entrega de la factura o recibo timbrados, 
una vez brindado el servicio conforme por parte de la FEUTRI. 
 
3.3.4 Las facturas o recibos deberán presentarse en el tipo de moneda cotizada, 
cuando se trate de una moneda distinta al colón, el pago se realizará en colones 
costarricenses y de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional. 

 
4. CONDICIONES INVARIABLES  
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4.1 Vigencia de la oferta 
 
Las ofertas deberán tener una vigencia de 15 días naturales. 
 

4.2 Plazo de la adjudicación 
 

FEUTRI adjudicará esta contratación en un plazo no mayor a 5 días posteriores a la 
recepción de las ofertas. 
 

.    4.3 Plazo de ejecución del contrato 
 
El plazo de la siguiente contratación tiene una vigencia desde la orden de inicio hasta el 
31 de diciembre del 2016. 
 
    4.4 Supervisión de ejecución del contrato 

 
La federación en representación de la comisión técnica y el gerente serán los 
responsables de verificar la correcta ejecución del plan de trabajo presentado por el 

oferente. 
 
    4.5   Formalización 

 
La presente contratación se formalizará mediante la firma de un contrato entre el 
presidente de la FEUTRI y el oferente. 
 
 

4.3 Lugar de entrega 
 
El contratista podrá trabajar virtualmente, siempre y cuando esté disponible ante cualquier 
situación que el Gerente y JD (Junta Directiva)  le soliciten. Con respecto al informe 
mensual, deberá enviarlo virtualmente vía correo electrónico a info@feutri.org con CC a 
floaiza@feutri.or o bien entregarlo junto con la factura timbrada que deberá entregar en 
nuestras oficinas los últimos lunes de cada mes, sita en el Cantón de San José, provincia 
de San José, Sabana, Estadio Nacional, oficina S1004. 
 
 

4.4 Plazo de entrega 
 
El plazo de entrega de este servicio será inmediato una vez firmado el contrato. 
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4.5 Factores de calificación de las ofertas 
 

 
Para efectos de la evaluación de las ofertas se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 

I. Precio hasta un máximo de 10% 
 

La oferta de menor precio obtendrá 10%, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

Puntaje  =  
                       (Menor precio / Precio de la oferta en estudio) X  10 
                          
                         

II. Estudio hasta un máximo de 20 % 
 

La oferta de mayores estudios aprobados obtendrá 20%, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
  

Puntaje  = 
                        (Estudio / Precio de la oferta en estudio) X 20    
 
                        

III. Disponibilidad hasta un máximo de 30 % 
 

La oferta de mayor disponibilidad obtendrá 30%, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

Puntaje  =  
                 (Disponibilidad / Precio de la oferta en estudio) X  30 

                         
 

IV. Experiencia hasta un máximo de 40 % 
 

La oferta de mayor experiencia obtendrá 40%, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

Puntaje  = (Experiencia / Precio de la oferta en estudio) X  40  
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4.6 Especificaciones técnicas 

 
4.6.1 TAREAS   

4.6.1.1 Conformar la Selección Nacional Junior Elite 2016   

 Realizar estudio de los resultados de eventos nacionales (Copa BMW, Albu sport 
eventos FEUTRI) e internacionales  (Proceso Junior  2016) . 

 Establecer un sistema de clasificación de la Selección Nacional rumbo al 
Centroamericano y del Caribe Junior con fechas de pruebas y sistema de puntaje. 

 Ejecutar las pruebas nacionales y realizar la supervisión (visoria) del evento Copa 
Panamericana en Playa Hermosa como prueba de conformación de la Selección.   

 Dar seguimiento a los atletas que conforman la Selección Nacional en su camino 
preparatorio al proceso Junior.   

 Realizar reuniones con cada uno de los entrenadores de los Seleccionados. 

 Visitar a los seleccionados en sus lugares de entrenamiento. 

 Buscar soluciones a diferentes situaciones que limiten las posibilidades de 
entrenamiento de los atletas y darles el respectivo seguimiento. 

 Ejecución de entrenamientos mensuales obligatorios dirigidos con el fin de evaluar 
y controlar el rendimiento de los triatletas.  

 Dirección del entrenamiento y actividades pre-competencia  en todos los  eventos 
junior tales como: CODICADER, Centroamericano y del Caribe Junior, 
Panamericano y Mundial.  

 Efectuar visitas mensuales a los equipos involucrados en el desarrollo de los 
triatletas seleccionados para coordinar con los entrenadores el plan a seguir para 
el 2017.  

 Establecer en conjunto con los entrenadores un proyecto con miras a trabajar en el 
desarrollo de las áreas débiles de nuestra selección.   

 Desarrollar los campamentos necesarios para la supervisión, corrección y mejora 
de los atletas asignados al proceso de selecciones menores garantizando un buen 
desarrollo de los mismos. 

 Acompañar, asistir y apoyar a atletas a competencias importantes siempre y 
cuando la Junta Directiva así lo apruebe. 

 
   
4.6.1.2 Realizar una selección de atletas talento (12 a 15 años) con miras a 
proyectarlos hacia la selección junior 2018 y apoyar a sus entrenadores 
en la formación de los mismos. 

 Ejecutar un sistema de pruebas de clasificación para una selección talento de los 
rangos de edad entre los 12 y 15 años con fechas de pruebas y sistema de 
puntaje. 

 Realizar entrenamientos mensuales con los atletas talento en la Sabana con el fín 
de brindar herramientas relativas a capacidades motrices tales como agilidad, 
coordinación, velocidad y habilidades técnicas en natación y carrera.   
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 Visorias a los eventos kids (Condovac, Tri Kids de Alajuela, Acuatlones Belén, 
Juegos Nacionales, eventos sprint organizados por FEUTRI)   

 Desarrollar los campamentos necesarios para la supervisión, corrección y mejora 
de los atletas asignados al proceso de selecciones menores garantizando un buen 
desarrollo de los mismos. 
 

 
4.6.1.3 Evaluar el trabajo de los Comités de Deportes y dar 
retroalimentación en lo que respecta a la formación de triatletas.   

 Realizar visitas a los comités de deportes a nivel nacional   

 Entrevistar a los entrenadores  

 Conversar con los encargados de las asociaciones  

 Hacer un FODA de Comités de Deportes y Asociaciones para buscar las 
herramientas de apoyo en su proceso de formación de triatletas. 

 Tomas de tiempo control de 400 metros en piscina y 1600 metros en pista para 
determinar cuáles  atletas que se encuentran sobre el promedio de la población 
evaluada.  

 Crear una base de datos de los contactos de cada CCDR. 
 
 
4.6.1.4 Brindar capacitación a los entrenadores nacionales con el fin de 
mejorar el desarrollo de talentos a nivel nacional.   

 Programar y ejecutar capacitación (OPCIONAL traer algún entrenador extranjero 
que brinde jornadas de capacitación en conjunto así como talleres). 

 Gestionar una serie de talleres por zona en coordinación con los entrenadores 
para un total de 4 zonas utilizando las instalaciones de Alajuela, Hatillo,  Cartago,  
San Carlos.   

 
              4.6.1.5 Otras competencias personales:  

 Adecuada comunicación oral y escrita. 

 Manejo de paquetes informáticos como Word, Excel, Power Point como mínimo. 

 Debe contar con formación específica propia de su especialidad. 
 

 
4.6.2 FACTORES DE CALIFICACION 

 
En cuanto a los factores de calificación, la contratación se basará en los siguientes: 
 

4.6.2.1 Precio: se otorgara el porcentaje designado a quien cotice con el menor 
precio. 
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4.6.2.2 Disponibilidad: la mayoría de labores podrán ser realizadas fuera de oficina, 

más debe tener la disponibilidad de asistir en cualquier momento que se le 
solicite, además atenuando como rango de disponibilidad de atender llamadas, 
correos, por parte de la oficina para cualquier eventualidad o proceso. 

 
 

4.6.2.3 Estudio: se otorgará el porcentaje designado a quien sea Bachiller en 
educación fisica o posea título de algún técnico, diplomado de esta misma 
rama. 
 

4.6.2.4 Experiencia: se otorgará el porcentaje designado a quien posea un mínimo 
dos años de experiencia en el ámbito deportivo, empapado de información 
básica de triatlón, preferiblemente.  

 
 

4.6.2.5 Tiempo de contratación: el tiempo de contratación será de 4 meses: del 1ro 
de setiembre al 31 de diciembre del 2016.  

 
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: 
 

 Menor precio 

 Mayor experiencia  

 Mayor formación  

                    
Por este motivo los interesados deberán detallar en su curriculum vitae un detalle claro de la 
experiencia y formación relacionada con el puesto. 
 

 
4.6.3 INFORME MENSUAL:  

 
4.6.3.1 Se solicitará un informe mensual donde se especifique cuáles fueron las 

actividades realizadas durante el mes. El pago está condicionado a la entrega 
del mismo. El informe debe ser entregado el último lunes laboral de cada mes. 
 
 

5. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 
 
En caso que el contratista no cumpla alguna de las tareas detalladas o bien infrinja alguna 
regla del contrato se procederá a la anulación total de todo servicio. 
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OBSERVACIONES FINALES 

 

 Si alguna de la información requerida en este pliego de condiciones ha sido 
entregada en otro concurso y se encuentra vigente, no será necesario entregarla 
nuevamente,  sin embargo deberá indicar el número de trámite en el cual se puede 
localizar la información.  

 

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

 

 Cualquier consulta podrá ser enviada mediante email: info@feutri.org debidamente 
rotulada con el número de concurso o contactar directamente a: 

 

Responsables: 
Asistente de Gerencia 

Nombre: 
Katherine Bogantes Chaves 

Teléfono: 
2549-0920 

 
 
 
______________________ 
Katherine Bogantes Chaves 
Asistente de Gerencia 
FEUTRI 
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