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Puntarenas, 1 de abril de 2013 

La Fundación Parque Marino del Pacifico, lo invita a participar en la compra directa 2013CD-000006-FPMP, cuyo 

objeto es la recepción de ofertas para la contratación del servicio de asesoría legal y notariado. Las  ofertas  se 

deben presentar según lo dispuesto en el cartel, en las oficinas administrativas de la Fundación, en sobre cerrado 

identificado en el exterior con el nombre de la contratación, la información de contacto y el número de Proveedor 

otorgado por la Fundación y se recibirán hasta las 10 a.m. del día 16 de abril de 2013. 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO:  

¢2.400.000 anual (pagadero mensualmente). 

 
Condiciones Particulares: 

 Vigencia de la Oferta: 30 días naturales. 

 
1. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Objetivo General: 

Brindar servicios de asesoría legal y de notariado a la Fundación Parque Marino del Pacífico 

Objetivos específicos: 

 Brindar a la Fundación sus servicios en derecho por diez horas semanales y asistir a 

las reuniones de la Junta Administrativa de la Fundación Parque Marino del Pacífico, 

tanto a sus sesiones ordinarias como extraordinarias, las cuales tendrán una 

duración aproximada de 4, siendo como máximo dos sesiones al mes.  

 Colaborar en la revisión de las propuestas de Reglamentos de la Fundación y de 

otros documentos a solicitud de la Junta Administrativa; en el seguimiento de la 

legislación nacional actualizada y su impacto en la legislación referente al Parque 

Marino y de la Fundación Parque Marino; y brindar recomendaciones sobre temas 

legales a la Junta Administrativa.  

 Revisar las propuestas de contratos y de convenios en los que participe la Fundación. 

 Participar en los procesos de contratación administrativa a solicitud de la Fundación. 

 Elaborar documentos legales requeridos por la Fundación Parque Marino del 

Pacífico. 

 Realizar otras funciones en el campo de su especialidad  que le asigne la Fundación. 
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

- Profesional en Derecho con el grado mínimo de Licenciatura. 
- Contar con al menos 3 años de experiencia ejerciendo en las áreas de derecho y 

notariado. 
 

PERFIL PROFESIONAL DESEADO 

- Profesional en Derecho con el grado mínimo de Licenciatura. 
- Experiencia laboral y de asesoría en instituciones del sector público. 

 
PERFIL PERSONAL DESEADO 

- Residente en Puntarenas o sus alrededores. 
 
PERIODO DE LA CONTRATACIÓN 

Se contratará el servicio de asesoría legal y notariado mediante contrato por 1 (uno) año, 
siendo prorrogable hasta un máximo de 4 (cuatro) años. 
 
 
2. CONDICIONES GENERALES (DE CARÁCTER OBLIGATORIO) 

 

2.1. LA OFERTA DEBE PRESENTAR:  

a. Personería y cédula jurídica en caso de ofertar como persona jurídica. 

b. Copia de cédula de identidad en caso de ofertar como persona física. 

c. Si se  trata  de  una  persona física, debe presentar la fotocopia de cédula de identidad y se  deben 

consignar claramente todas  las  calidades (nombre completo, estado civil, número de  cédula, profesión 

u oficio,  dirección exacta, número de teléfono y de fax. 

d. *Declaración Jurada que indique:  

i. Que se encuentra al día con el pago de impuesto nacionales, en cumplimiento del artículo 65 inciso 

a) del Reglamento de a la Ley 7494 Contratación Administrativa. 

ii. Que NO le afectan las restricciones Impuestas en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa 

iii. No existirá relación obrero-patronal entre las partes contratantes, ni entre la FPMP y el personal del 

profesional. 

iv. Que no le afecta la dedicación exclusiva ni está sujeto a  prohibición alguna dentro de alguna 

entidad que le impida ejercer libremente el derecho legal o el servicio de notariado. 
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e. Constancia del Colegio Profesional 

i. Deberá presentar una constancia que indique que se encuentra inscrito en el Colegio de Abogados 

de Costa Rica, activo y facultado para ejercer la profesión libremente. 

 

ii. En caso de ser persona jurídica deberá presentar además, la constancia de inscripción en el Colegio 

correspondiente a la persona (as) encargada de brindar el servicio de asesoría legal y notariado. 

 
f. Certificación de Patrono al día, Patrono Único o Trabajador Independiente. 

i. En caso de no encontrarse al día debe presentar certificar que posee un arreglo de pago con la 

institución. 

 

ii. En caso de no ser Patrono y presentar dicha certificación, deberá presentar constancia de estar 

inscrito como trabajador independiente. 

 

g. 1 (una) Copia  completa  de  la  oferta  original en forma digital (CD). 

 

h. 3 (tres) Copias  completas  de  la  oferta  original en forma digital físico (papelería). 

 

2.2. LA OFERTA DEBE INDICAR:  

 

i. Plazo de entrega: la entrega del servicio se realizará mensualmente durante los años que dure el 

contrato según lo descrito en el objeto contractual. 

 

ii. Precio definitivo en colones (¢), expresado en números y letras coincidentes (debe tomar en 

cuenta el impuesto de venta). 

 

iii. Forma de pago: será  en moneda costarricense de  curso  legal, y se realizará  ocho  días  después de  

presentada  la  factura autorizada  y  una  vez  cumplido  con  todas  las  cláusulas  que  le  obligan  en 

el  contrato; así como con el visto bueno de la Delegación Ejecutiva de la Fundación. 
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3. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Una vez que se ha determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales, administrativos y 

técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación 

de cada oferta bajo la siguiente metodología: 

 

3.1. Factores de Evaluación 

Monto de la oferta (Precio) 70% 
Período de experiencia comprobado 30% 

Total 100% 
 

3.1.1. Monto de la oferta (Precio) 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará la siguiente fórmula: 

FP= (Pmin/Px)*70 

                Donde: 

FP = Puntaje obtenido por la empresa para el factor precio 
Px = Precio total ofrecido por la oferta en evaluación 
Pmin = Precio total de la oferta con el monto total más bajo ofertado. 

 

3.1.2. Periodo de experiencia comprobado 

Para verificar este aspecto el oferente deberá presentar al menos 6 (seis) referencias 

comerciales originales de diferentes clientes a los cuales haya realizado trabajos en el área 

legal y de notariado. Estas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Indicar los datos de la empresa o institución pública que la extiende: razón social, 

dirección, correo electrónico y número telefónico. 

▪ Indicar los datos de la persona que suscribe la referencia: nombre, cédula, correo 

electrónico y puesto que desempeña. 

▪ La referencia debe presentarse en papelería oficial de la empresa o institución 

pública, según corresponda. 

▪ Describir brevemente o indicar el tipo de servicio brindado. 

▪ Indicar con claridad la fecha del servicio brindado. 

▪ Indicar si el servicio fue recibido a satisfacción. 
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Notas Importantes:  

▪ Si el oferente presenta referencias de empresa privadas deberán venir firmadas por 

el representante legal, y si presenta referencias de instituciones públicas, deberán 

venir firmadas por el Proveedor Institucional. 

▪ Las referencias deberán corresponder a empresas privadas o instituciones públicas, 

NO se aceptarán referencias brindadas a título personal, 

▪ La información de contacto deber estar actualizada, si no se pueden ubicar se dará 

por eliminada la referencia. 

▪ En el caso que no se obtengan referencias originales, las copias quedarán 

sujetas a la comprobación de su veracidad por parte de la Fundación. 

 

Deberá incluirse una tabla similar a la siguiente para resumir los servicios brindados a los 

diferentes proveedores: 

 

Nombre de la 
empresa o institución 

Dirección 
Persona a 
contactar 

E-mail Teléfono 
Duración del servicio 

brindado 

      
 

El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

        

 AÑOS DE EXPERIENCIA PORCENTAJE CORRESPONDIENTE 
Mayor o igual a 12 años 30% 
Mayor o igual a 6 años pero menor de 12  años  20% 
Mayor o igual a 3 años pero menor de 6 años 10% 
Menor de 3 años 0% (la oferta no califica) 

 

 

3.2. Plazo de Adjudicación 

La Fundación Parque Marino del Pacífico se reserva un plazo de  seis  (6) días hábiles para adjudicar 

o declarar desierto el concurso. De ser necesario, prorrogará el plazo de adjudicación, comunicando 

esta decisión a los oferentes. 
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3.3. Criterio de desempate 

En caso de presentarse empate en la calificación entre dos o más oferentes, la Administración decidirá 

sobre la mejor propuesta con respecto al menor precio ofrecido.  

De mantenerse el empate, se procederá a realizar la adjudicación al azar, para lo cual la 

Administración convocará  por escrito con tres (3) días de antelación a la fecha en que se resolverá 

el desempate, a los representantes legales de los oferentes que se encuentren en situación de 

empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el Proceso 

de Adquisiciones por el Proveedor Institucional. Cada oferente tomará al azar un papel donde en 

uno de ellos se detallará la palabra “adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el oferente que tenga 

el papel con la palabra  antes indicada, será el adjudicatario.  

La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará 

un acta que se incorporará al expediente. 

 

4. OBSERVACIONES FINALES 

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

su respectivo Reglamento vigente a la fecha, así como la Ley de Administración Financiera de la 

Republica y Ley de Presupuestos Públicos. 

 

Las consultas sobre condiciones expuestas en el Cartel y/o sobre inscripciones en el registro de 

proveedores realizarlas al correo electrónico marialuisa.gutierrez@parquemarino.org. 

 

 

 

María Luisa Gutiérrez Meléndez 

Telefax: 2661-5270 

marialuisa.gutierrez@parquemarino.org 

Asist. Adm. Financiera Especializada 
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