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Antecedentes de la Contratación 

La Federación Costarricense de Fútbol ha sido designada por la FIFA (Federación Internacional de 

Futbol Asociado) para llevar a cabo en Costa Rica la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa 

Rica-Panamá 2020, previsto para el mes de agosto 2020. 

 

Para este propósito la Federación ha establecido un proyecto independiente desde el ámbito 

administrativo, contable y financiero, respecto a sus otras actividades regulares, exclusivo para 

planificar y ejecutar el “Proyecto Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-Panamá 2020”.  

Ha sido establecido un grupo ejecutor que es el Comité Organizador Local de Costa Rica (COL CR), el 

cual cuenta con recurso humano, ingresos, gastos y presupuesto propios, sujeto a políticas y 

procedimientos de la Federación, pero además a otras regulaciones presupuestarias y niveles de 

autoridad establecidos por la FIFA.  

 

El Comité Organizador Local de Costa Rica (COL CR) está interesado en contar semanalmente con 

horas de auditoria de acompañamiento en la ejecución de sus procesos de ingresos y gastos, sus 

registros contables, las adquisiciones de bienes y servicios, los pagos de nóminas, el control de activos, 

el control presupuestario, etc., como una forma de asegurar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos y la aplicación de transparencia y sanas prácticas en la ejecución de los recursos.    

  

Por esta razón se ha decidido publicar una contratación concursada para la contratación de horas de 

auditoria de acompañamiento en las labores efectuadas por el Comité Organizador Local de Costa 

Rica (COL CR), en la ejecución del “Proyecto Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-

Panamá 2020”. 

 

La contratación se rige por el Derecho Privado, se tramitará y ejecutará de conformidad con las 

Políticas de Adquisición de Bienes & Servicios para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa 

Rica-Panamá 2020, los criterios de contratación establecidos por el Comité Organizador Local de Costa 
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Rica (Sesión 003-2020) y las directrices emitidas por FIFA para las adquisiciones de bienes y servicios en 

cuanto a autoridades y tipos de contratación, bajo la consigna de la búsqueda de transparencia y 

calidad. 

1. Definiciones  

Para el buen entendimiento del Cartel, el contratista tiene por entendidas las siguientes definiciones:  

1.1 FEDEFUTBOL: Federación Costarricense de Fútbol. 

1.2 PROVEEDURÍA: Unidad de Proveeduría de la Federación Costarricense de Fútbol. 

1.3 COL CR:  Comité Organizador Local Costa Rica encargado de organizar en Costa Rica la Copa 

Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-Panamá 2020.  

1.4  COMITÉ ASESOR DEL COL CR: Comité Multi-Disciplinario que brinda apoyo al COL CR 

1.5 COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-20 DE LA FIFA COSTA RICA-PANAMÁ 2020: el torneo mundial 

patrocinado por FIFA, a efectuarse en Agosto 2020, en Costa Rica 

1.6 FIFA:  Federación Internacional de Futbol Asociado 

1.7 PERIODO 2020: para los servicios de este concurso se debe considerar el periodo de Abril a 

Agosto 2020, ambos meses inclusive.  

1.8 AUDITORIA DE ACOMPAÑAMIENTO: auditoría que permite el aseguramiento del cumplimiento 

de políticas y procedimientos, de ejecutoria presupuestaria apropiada, de ingresos, gastos, de 

registros contables oportunos y sólidos en relación con el proyecto Copa Mundial Femenina 

Sub-20 de la FIFA Costa Rica-Panamá 2020. 

1.9 ENTREGA SEGÚN DEMANDA: Tipo de contratación que permite obtener los bienes o servicios a 

requerimiento del contratante, de acuerdo con las necesidades para un periodo determinado. 

En este caso la entrega según demanda se refiere a los servicios de auditoría de 

acompañamiento. 

1.10  ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: Valoración inicial que realiza el contratante para 

determinar si las ofertas de las empresas cumplen con los requisitos esenciales para continuar 

en el concurso. 
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2. Objeto de la Contratación  

 El objeto de la presente contratación concursada es el suministro semanal de horas de auditoria de 

acompañamiento en los procesos de ingresos y gastos, los registros contables, las adquisiciones de 

bienes y servicios, los pagos de nóminas, el control de activos, el control presupuestario y otros del 

COL CR, como una forma de asegurar el cumplimiento transparente de las políticas y procedimientos; 

así como las sanas prácticas en la ejecución de los recursos y procesos relativos a la organización de la 

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-Panamá 2020, tratándose de una contratación 

“de entrega del servicio según demanda”; es decir que los servicios serán solicitados al contratista, a 

requerimiento del COL CR. Como referencia se prevé que esta contratación demandará 

aproximadamente entre 6 (seis) y 10 (diez) horas por semana, sin perjuicio de lo que periódicamente 

defina y requiera el contratante al contratista.  

3. Servicios a brindar por la adjudicataria 

Los servicios a brindar por la adjudicataria, mediante la modalidad de entrega según demanda, son los 

siguientes:    

3.1 Revisar selectivamente transacciones financieras / administrativas del COL CR, relacionados 

con el Proyecto Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-Panamá 2020. 

3.2 Expresar opinión sobre el cumplimiento de políticas y procedimientos de los procesos 

conducidos en la ejecución financiera / contable / presupuestaria del proyecto; así como la 

aplicación de sanas prácticas y transparencia en la ejecución de los recursos y los procesos 

3.3 Expresar opinión sobre la razonabilidad de los registros contables de ingresos y gastos, las 

adquisiciones de bienes y servicios, los pagos de nóminas, el control de activos, el control 

presupuestario, etc.  

3.4 Emitir los respectivos informes resumen quincenales de control interno y hallazgos para el 

Comité Asesor del COL CR, previa discusión con la Gerencia Financiera y el CEO del 

proyecto, indicando alcance del trabajo realizado, procedimientos y pruebas empleadas, 

debilidades de control detectadas y recomendaciones de mejora.  
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3.5 Cualquier otra actividad que el contratista le requiera dentro de la definición de auditoría 

de acompañamiento establecida en este cartel.   

4. Instrucciones para ofertar  

Con la presentación de la oferta, los oferentes entienden y aceptan cada uno de los aspectos 

contemplados como requisitos, obligaciones y demás condiciones establecidas en todos y cada uno de 

los apartados de este cartel, de acuerdo con lo siguiente:  

 

4.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

Las ofertas deben ser entregadas en las oficinas de la Unidad de Proveeduría de la FEDEFUTBOL, 

ubicadas en San Rafael de Alajuela, 600 metros sur del cruce de la Panasonic en Complejo Deportivo 

FEDEFUTBOL-PLYCEM, hasta las 15:00 horas del 23 de marzo del 2020, fecha y hora en que se realizará 

el acto de apertura de ofertas en las oficinas del COL Costa Rica ubicadas en el Complejo Fedefútbol-

Plycem en San Rafael de Alajuela. 

 

4.2 FORMA DE ENTREGA DE LA OFERTA 

La oferta deberá ser presentada en forma física en un sobre con original y dos copias máximo en la 

fecha, hora y lugar indicado en este concurso, junto con los documentos anexos que apliquen en el 

caso particular de cada oferente, según detalles indicados en este cartel. 

5. Requisitos de admisibilidad de las ofertas  

Cada oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos que son de carácter obligatorio y cuya 

verificación se realizará de acuerdo con la documentación legal exigida por el cartel. Su omisión o 

incumplimiento tiene como consecuencia la exclusión de la oferta del procedimiento de contratación, 

de forma inmediata:  

1. La empresa oferente debe pertenecer o estar asociada a una firma internacional de 

contaduría pública. Debe indicar expresamente en la oferta el nombre de la firma 

internacional. 
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2. La empresa oferente debe tener un mínimo de 10 años de presencia en el mercado 

nacional. 

3. El profesional designado por la empresa para que brinde los servicios de auditoría de 

acompañamiento debe tener la categoría “senior” en el área de auditoria/ evaluación de 

riesgos y contar con una experiencia mínima demostrable de cuatro años brindando servicios 

similares 

4.  El Gerente/director o Socio que supervisará el servicio del auditor debe contar con una 

experiencia mínima demostrable de cinco años brindando servicios similares. 

5. Los profesionales participantes deben encontrarse acreditados ante el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica 

6. Disponibilidad inmediata para iniciar con el servicio. Debe indicar la fecha mínima en la que la 

empresa puede dar inicio al acompañamiento, objeto de este contrato 

6. Condiciones generales del concurso  

Las empresas o firmas auditoras deberán cumplir con los siguientes requisitos al ofertar: 

 

6.1  CONTENIDO DE LA OFERTA  

6.1.1 La oferta deberá ser firmada por el representante legal de la empresa o quien se encuentre 

legalmente facultado para ello. Debe aportarse personería jurídica vigente que acredite esa 

representación. Cuando el oferente concurra a través de apoderado o de representantes de casas 

extranjeras, así debe hacerse constar, de manera que quede claramente establecida la identidad de la 

casa o persona que propone y la del agente a través de quien lo hace, con las citas de inscripción 

respectivas o el aporte de certificaciones o copias requeridas. 

6.1.2 La oferta debe presentarse sin tachaduras, borrones y alteraciones que puedan producir dudas 

sobre el contenido, debiendo salvarse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas. Cualquier 

documentación técnica que acompañe la oferta podrá venir en idioma inglés o español. Cada oferta 

deberá indicar específicamente lo siguiente:  
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6.1.2.1. Nombre y dirección de la empresa oferente y según sea el caso del apoderado, con 

indicación del nombre, cédula, dirección y posición del firmante dentro de la empresa.  

6.1.2.2.  Número de cédula de la persona jurídica  

6.1.2.3. Correo electrónico para recibir notificaciones y un número telefónico de contacto. 

6.1.2.4 Propuesta económica sobre el servicio requerido que incluya: Costo unitario total por 

cada hora de servicios, sin IVA y con IVA en US$ (dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica). El oferente entiende y acepta que el monto económico ofertado es final, sea 

que incluye en ese valor unitario cualquier otro costo como transporte/viáticos y costo 

proporcional del tiempo del Gerente/director/ Socio de la firma de auditoria que supervisará el 

trabajo, necesarios para cumplir adecuadamente con el objeto de la contratación de servicios.  

6.1.2.5 Indicar el compromiso de la firma de auditoria de que las horas de servicios 

profesionales serán brindadas por un profesional “categoría senior”, con experiencia suficiente 

(mínimo 4 años) en el área de auditoria / evaluación de riesgos. Deberá indicarse el nombre y 

calidades del profesional a cargo del trabajo de auditoria en el COL CR y adjuntar su perfil 

profesional. 

6.1.2.6 Indicar el compromiso de la firma de auditoria de que el trabajo de campo del “recurso 

senior” será supervisado específicamente por un Gerente/ Director o Socio como parte del 

proceso, para lo cual deberá indicar el nombre y calidades de ese supervisor, quien debe contar 

con experiencia mínima de 5 años. 

 

 6.2 DOCUMENTACION LEGAL QUE SE DEBE APORTAR   

6.2.1 Declaración jurada notarial del representante legal de la empresa oferente, en la que declare:   

a. Que la empresa se encuentra inscrita como patrono activo ante la C.C.S.S y está al día con sus 

obligaciones. 

b. Que la empresa se encuentra inscrita como contribuyente ante la Dirección General de la 

Tributación Directa y que está al día con todas las obligaciones tributarias nacionales. 

c. Que se encuentra al día en el pago de todo otro tipo de impuestos nacionales. 
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d. Que en caso de resultar adjudicado en la contratación de los servicios de horas de auditoría de 

acompañamiento del COL CR, cumplirá con todas las obligaciones descritas en este pliego de 

condiciones y dispuestas en el contrato de servicios que se suscriba entre las partes.    

e. Que no existe ningún conflicto de interés que puedan comprometer la integridad de las 

acciones del contratista respecto al contratante y que pueda influenciarlas indebidamente, 

pudiendo ser éstas de tipo económico, político, personal (sentimental, por afinidad o 

consanguinidad hasta tercer grado) y que su oferta no derivará ninguna ventaja a una tercera 

persona. 

f. Que es una persona jurídica acreditada ante el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica y que las personas que se involucrarán en esta contratación se encuentran habilitados 

y al día en sus obligaciones con el Colegio.  

g. Que la empresa pertenece o está asociados a una firma internacional de contaduría pública 

(indicar el nombre de la misma). 

h. Cantidad de años que tiene el Despacho de Auditoria de estar vigente en el mercado 

costarricense 

i.  Que ha auditado al menos 10 entidades en el campo de las Auditorías Financieras, lo cual 

acreditará detallando el nombre de cada una de las entidades a la que auditado. 

 

6.3 DOCUMENTACION QUE DEBE APORTARSE RESPECTO A LOS PROFESIONALES 

Será necesario adjuntar a la oferta el currículo vitae del profesional que realizará el trabajo de 

campo y de la persona que supervisará y fungirá como enlace con el COL CR. Dichos currículos 

deberán contener como mínimo la siguiente información:  

• Especialidad profesional en contaduría pública.  

• Tiempo de servicio en la firma, así como su nivel jerárquico dentro de ella   
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• Experiencia laboral (en la firma o en trabajos anteriores) y principales trabajos en que 

ha participado, donde se destaque su participación en trabajos de auditorías 

financieras o similares a las que se está contratando  

 

6.4 VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 15 días hábiles a partir de la apertura de las ofertas 

y deberá ampliarse en caso de que así lo pida el contratista. 

 

6.5 PLAZO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:  

La firma a la cual el COL CR adjudique la contratación de los servicios de horas de auditoria de 

acompañamiento brindará sus servicios de entrega según demanda por el periodo de cinco meses 

contados a partir de la orden de inicio emitida por el administrador del contrato del COL- CR. Al 

momento de la finalización del plazo de adjudicación la empresa deberá haber entregado todos los 

informes correspondientes a los servicios brindados. De ser necesario una extensión del plazo de la 

contratación inicial, se documentará con un adendum al contrato firmado originalmente de servicios 

profesionales.      

 

7. Obligaciones del adjudicatario:  

La empresa adjudicada asume como obligaciones inherentes a los servicios que brinde durante la 

ejecución del contrato, las siguientes:  

a. La empresa que resulte adjudicada no podrá ceder a ningún tercero la ejecución de 

las actividades ni el cumplimiento de obligaciones que deriven de la adjudicación del 

presente concurso.   

b. La firma de auditoria se obliga a presentar cada 15 (quince) días un reporte resumen 

escrito del resultado de su trabajo, para ser presentado al Comité Asesor del COL CR.  

c. Firmar el contrato de servicios profesionales correspondiente, en el momento en 

que así lo requiera el contratista una vez adjudicado el contrato. 
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d.  Incorporarse a la base de datos de proveedores de la Federación para efectos de 

pago de los servicios. Dicho registro deberá ser realizado en la Unidad de 

Proveeduría de la FEDEFUTBOL, específicamente para actividades del COL CR. 

e. Presentar las facturas correspondientes para el pago de los servicios, debiendo 

cumplir con la normativa nacional vigente para la emisión de facturas digitales.  

f.  El adjudicatario deberá mantener vigente en todo momento su condición de 

patrono activo o trabajador independiente, desde el momento en que realiza la 

oferta y por todo el tiempo que esté vigente la contratación.  

g. El contratista y los profesionales que ejecuten los servicios deberán apegarse a las 

normas de ética profesional y técnica, por lo tanto no podrán revelar información de 

naturaleza confidencial o de propiedad de COL CR y la Federación Costarricense de 

Fútbol ni de la FIFA, en relación con la prestación de los servicios incorporados en el 

CONTRATO, sin el previo consentimiento del contratista.   

h. El contratista se compromete a respetar la Política Anticorrupción y anti Soborno de 

la Federación Costarricense de Fútbol que será detallada en el contrato 

i. El contratista se compromete al acatamiento de las directrices en materia de 

propiedad intelectual que establece la FIFA respecto a los proveedores de servicios 

relacionados con la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-Panamá 

2020, específicamente: está prohibido, para el contratista, la utilización de 

cualquiera de las marcas, logos y demás elementos identificadores de marca del 

campeonato. Además, está prohibido hacer cualquier referencia o publicidad -de 

cualquier tipo- sobre su relación como proveedor de servicios de la Federación- COL 

CR  para este evento, que implique beneficios no autorizados expresamente por la 

FIFA, aspectos que quedarán consignados de forma detallada en el contrato a 

suscribir para formalizar la relación contractual. 
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j. Apegarse a las normas nacionales e internacionales vigentes para el ejercicio de las 

tareas objeto de este contrato así como aplicar los lineamientos y normativa de 

calidad exigida por el colegio profesional correspondiente.  

 

8.Plazo de ejecución del contrato 

Todos los oferentes tendrán un plazo de dos (2) días hábiles, a partir de la publicación del presente 

cartel para solicitar aclaraciones respecto al mismo. Las solicitudes de aclaración deberán solicitarlas al 

correo electrónico contrataciones@mundial2020.cr y serán contestadas por el mismo medio.  

 

Con posterioridad al acto de apertura de las ofertas se permitirán las aclaraciones que los participantes 

presenten por iniciativa propia o a petición de la administración (que se regirán por el apartado 

siguiente de este cartel), siempre que no impliquen alteración o modificación de la misma en sus 

elementos esenciales y antes de que concluya el análisis técnico-legal de las ofertas. 

9. Subsanación y estudio de ofertas  

El contratista podrá requerir, en cualquier momento, al oferente la aclaración de aspectos formales o 

la presentación de documentos adicionales que sean necesarios para la valoración de la oferta, los 

cuales deberán ser aportados por el oferente en el plazo establecido por el contratista. Su no 

presentación tiene como consecuencia la inmediata exclusión del concurso. 

 

COL CR se reserva el derecho de verificar si la información brindada por el oferente se ajusta a la 

realidad. La oferta será rechazada cuando presente un precio inaceptable según los precios de 

mercado relacionados con el giro propio del negocio, de acuerdo con el objeto de la contratación. 

10. Sistema de evaluación de ofertas   

Las ofertas recibidas y subsanadas en aspectos de forma y que hayan cumplido con todos los requisitos 

de admisibilidad y demás requerimientos legales y técnicos serán evaluadas para determinar el menor 

mailto:contrataciones@mundial2020.cr
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precio por hora ofertado, resultando ganadora la oferta que, sin afectar la calidad del servicio ofrezca 

el mejor precio. En caso de empate el factor de desempate será la mayor cantidad de años de 

experiencia en el mercado. 

 

11. Adjudicación y ejecución del contrato 

El COL CR se reserva un plazo de 8 días hábiles para adjudicar o declarar desierta la contratación, 

contabilizados a partir de que el Comité Asesor recomiende la adjudicación. De ser necesario se 

prorrogará el plazo de adjudicación y se realizará la notificación correspondiente a los oferentes. El 

COL CR se reserva el derecho de realizar la adjudicación antes de la fecha prevista, y para tal efecto  

notificará a los oferentes. Previo a la realización de la adjudicación, se verificará que los concursantes 

cumplan con todos los requisitos indispensables, so pena de descalificación. 

 

El contrato iniciará su ejecución a partir del día siguiente de que reciba la orden de inicio por parte del 

contratista. Para girar la orden de inicio de este contrato, ejecutar y supervisar su entrega  en tiempo y 

con altos estándares de calidad se designa al señor Carlos Vargas Espinoza como gestor del contrato, 

en su carácter de Gerente Financiero del COL CR.      

 

En casos debidamente justificados COL CR podrá autorizar la prórroga del plazo total de la contratación 

cuando existan demoras en la entrega del servicio ocasionadas por ella misma o por causas de fuerza 

mayor. De igual forma COL Costa Rica podrá suspender temporalmente el contrato por las mismas 

razones señaladas para la prórroga u otras que resulten justificadas y razonables. Para prorrogar o 

suspender el contrato se realizará una comunicación formal al contratista con al menos cinco días de 

anticipación a la suspensión o prórroga.  
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12. Formalización del Contrato  

Una vez adjudicada la contratación se procederá a su formalización mediante contrato. Si la 

adjudicataria declinara la formalización contractual, COL CR podrá re adjudicar el negocio a la empresa 

oferente que, habiendo sido admisible, haya resultado en un segundo lugar en la evaluación. 

13. Forma de pago   

El pago de los servicios profesionales efectivamente brindados por el contratista se realizará mediante 

transferencia electrónica, contra la presentación de la factura electrónica respectiva (que podrán ser 

quincenales o mensuales) y se procederá con el pago durante los 15 días posteriores a la presentación 

la factura al departamento financiero. Todas las facturas deberán cumplir con todos los requisitos de 

ley para facturación digital. 

14. Resolución del contrato   

COL CR podrá resolver el contrato firmado si el adjudicatario incumple con el tiempo de entrega de los 

informes o cualquier otra de las obligaciones comprendidas en este cartel y contrato.  

 

 

-------------------------------------------------última línea---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


