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Requerimiento: Servicios de Asesoría Legal Colegio San Luis Gonzaga  

 
La Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga recibirá ofertas hasta las nueve horas del día 
4 de octubre del 2019 de conformidad con el presente pliego de condiciones, para participar en la 
Licitación Abreviada por Servicios profesionales como Asesores Legales de la Junta Administrativa y 
de la Administración de la Institución.  
Condiciones técnicas: El objeto está dividido en dos partidas, la adjudicación se hará por línea o 
partida y no se podrá adjudicar ambas partidas o líneas a un solo abogado o firma de abogados, en 
razón que la Junta considera que no es procedente porque debe haber independencia entre ambos 
asesores.  
 
 

 
PARTIDA 
 

 
CANTIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

1 1 

Firma de Abogados o Abogado independiente que 
pueda prestar los siguientes servicios: 
 
Asesor Legal para la Junta Administrativa 

 Requisito de Admisibilidad.  
-Abogado con un mínimo de15 años de 
experiencia en el ámbito de la profesión, en 
Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 
y Derecho Público. 
 Incorporado al colegio respectivo. 

 
• Requisitos y Experiencia requerida: 

 Experiencia en el área del Derecho Público y 
Constitucional y Laboral. 

 Experiencia y Conocimiento en la asesoría 
jurídica de las Juntas Directivas, Cámaras y/o 

Tipo de evento: Licitación Abreviada 

Número de evento: LA-2019-00006 

Objeto del evento: 
Servicios de Asesoría Legal Colegio San Luis 
Gonzaga 

Fecha y hora límite para la recepción 
de ofertas: 

08:00 horas del 08 de octubre del 2019. 
Apertura 

Lugar de presentación de las ofertas: 
Oficina de Proveeduría y Licitaciones, sita en 
Edificio Principal, diagonal Hospital Max Peralta 
Cartago o por correo electrónico. 

Número de teléfono: 4070-0895, ext. 1005 

Correo electrónico: proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 

Ejecutivo de contratación: Mary Navarro Calderón.  
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Juntas Administrativas. 

 Experiencia en dirección de Litigios 
Contenciosos Administrativos, órganos 
directores, procesos administrativos.  

 Experiencia en asesoría a Instituciones Públicas 
como Jefatura de Departamentos Legales. 

 Disponibilidad de agenda para asistir a sesiones 
ordinarias y extraordinarias de Junta 
Administrativa, en horas nocturnas. 

 
 

2 1 

Firma de Abogados o Abogado independiente que 
pueda prestar los siguientes servicios: 
 
Asesor Legal para la Administración  
• Abogado  
 
• Requisitos y Experiencia requerida: 

 Capacitación y/o experiencia en Contratación 
Administrativa. 

 Experiencia en el área del Derecho Laboral. 

 Experiencia en el área del Derecho Público y 
Constitucional 

 Experiencia en Litigios Contenciosos 
Administrativos, órganos directores, procesos 
administrativos.  

 Experiencia y Conocimiento en la asesoría 
jurídica de las Juntas Directivas, Cámaras y/o 
Juntas Administrativas. 

 Incorporado al colegio respectivo por más de 08 
años. 

 Experiencia como abogado (a) litigante por más 
de 6 años en las áreas respectivas. 
 

 
------------------------------ULTIMA LINEA-------------------------------- 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
1.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN LINEA 1: Adquirir los servicios de una firma de 
abogados o de un abogado que preste Asesoría Jurídica en el campo del derecho por medio de 
la interpretación de las Leyes y Reglamentos que actualmente nos regulan, y recomendar la 
resolución de asuntos de conocimiento de la Junta Administrativa dentro del campo de su 
competencia. 
 
Para este fin requerimos contratar los servicios de un profesional en derecho titulado para la 
asesoría legal de la Junta Administrativa. Dicho profesional deberá ejercer la representación de 
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aquellos litigios y controversias que comprometan directa o indirectamente a la institución en 
procesos administrativos, laborales, civiles y penales que cursen en los diferentes despachos 
judiciales del país. 
 
El servicio a contratar comprende: 
 

  Asesorar a la Junta Administrativa en materia legal y representación procesal. 
 Llevar a cabo todas aquellas acciones legales y administrativas que permitan la mayor 

eficacia y celeridad en el trámite de los procesos encomendados. 
 Realizar una oportuna y eficiente asesoría jurídica.  
 Vigilar los procesos en curso, solicitar u obtener la documentación soporte para la 

defensa de los intereses de la Institución. 
 Como Asesor Legal deberá presentar un informe detallado del estado de los Procesos 

Judiciales y/o Administrativos a la Junta que estén a su cargo, cuando esta lo solicite.  
 Asesorar los procedimientos disciplinarios u órganos directores y presidir éstos cuando 

la Junta Administrativa lo solicite. 
 Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administrativa.  
 Llevar el archivo correspondiente de cada proceso,  
 Entregar a la secretaria de la junta el archivo de la documentación una vez finalizado el 

contrato. 
 

1.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 El servicio deberá ser prestado por Profesionales Licenciados en Derecho, con grado de 

Licenciatura, graduado de una Universidad Pública o Privada, debidamente aprobada 
por las Autoridades correspondientes. (CONESUP) 

 Estar autorizados por el Colegio de Abogados de Costa Rica para el ejercicio 
profesional de la Abogacía. 

 Prestación del servicio: La prestación del servicio será sin sujeción a horario. Por 
objetivos.  

 Duración: El Contrato es por un período de 12 meses, pudiéndose prorrogar de manera 
automática por las partes.  

 Clase de contrato: Servicios Profesionales.  
 Indispensable atender normas de: Ética, Transparencia, Honestidad y Compromiso 

moral.  
 

1.3 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN LINEA 2: Adquirir los servicios de una firma de 
abogados o de un abogado que preste Asesoría Jurídica en el campo del derecho por medio de 
la interpretación de las Leyes y Reglamentos que actualmente nos regulan, y recomendar la 
resolución de asuntos de conocimiento de la Administración dentro del campo de su 
competencia. 
 
Para este fin requerimos contratar los servicios de un profesional en derecho titulado para la 
asesoría legal del área administrativa. Dicho profesional deberá conducir y participar de 
procesos y órganos administrativos, así como prestar asesorías.  
 
El servicio a contratar comprende: 
Análisis de consultas y emisión de opiniones y dictámenes legales.  
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Conferencias telefónicas (podrá ser llamado en horarios acordados como posibles)  
Asesoría en gestiones específicas.  
Revisión de asuntos diversos y emisión de recomendaciones entre otros.   

 
1.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 El servicio deberá ser prestado por Profesionales Licenciados en Derecho, con grado de 
Licenciatura, graduado de una Universidad Pública o Privada, debidamente aprobada 
por las Autoridades correspondientes. (CONESUP) 

 Estar autorizados por el Colegio de Abogados de Costa Rica para el ejercicio 
profesional de la Abogacía. 

 Prestación del servicio: La prestación del servicio será sin sujeción a horario. Por 
objetivos.  

 Duración: El Contrato es por un período de 12 meses, pudiéndose prorrogar de manera 
automática por las partes.  

 Clase de contrato: Servicios Profesionales.  
 Indispensable atender normas de: Ética, Transparencia, Honestidad y Compromiso 

moral.  
2. Aspectos legales: 

 
2.1. LUGAR DE ENTREGA: Oficina de Proveeduria del Colegio de San Luis Gonzaga, ubicada en 

las instalaciones del Edificio Central. 
2.2. La oferta debe presentarse en original, sobre sellado. Además, puede presentarse en forma 

digital debidamente firmada. Correo:  proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 
2.3. Toda oferta debe indicar el nombre y número de la contratación, la fecha de recepción de la 

misma y debe venir firmada por la persona responsable de dar cumplimiento a lo que en esta 
se indique. Debe dirigirse a Junta Administrativa Colegio de San Luis Gonzaga. Las ofertas 
deben presentarse en letra imprenta, en forma impresa (no se considerarán ofertas escritas a 
mano)  

2.4. Plazo para dictar acto final: no será superior al doble del plazo que se otorgó para la 
presentación de ofertas incluyendo todas las prórrogas. 

2.5. Forma de Pago: El pago se hará en forma mensual, para ello debe presentar la factura 
timbrada a trámite ante proveeduría entre los primeros 10 días de cada mes.  

2.6. El precio deberá ser cierto, firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o 
pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de 
divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de 
errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. Los oferentes podrán 
cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, la 
Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, aplicando las reglas 
previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado 
por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura. 

2.7. La oferta debe ser firmada por la persona legalmente facultada para ello. 
2.8. Todo concursante debe indicar la vigencia de su oferta.  

 
2.9. CLAUSULA PENAL En caso de incumplimiento en la entrega del servicio requerido, se 

impondrá una sanción de ¢2 (dos colones) por cada ¢1000 (mil colones) adjudicados por cada 
día hábil de atraso.  
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3. Documentos que se deben aportar con la oferta 
 
El oferente deberá adjuntar con su oferta lo siguiente: 
 
3.1 Currículo con atestados 
3.2 Cartas que certifiquen los requisitos de experiencia. 
3.3 Declaración jurada de experiencia. 
3.4 Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales 

(Art. 65 inciso a, R.L.C.A.). 
3.5 Declaración jurada de que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 

BIS de la Ley de Contratación Administrativa (Art. 65 inciso b, R.L.C.A.). 
3.6 Certificación de estar al día en el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social de conformidad con el artículo No. 31 de la Ley de Protección al Trabajador y el artículo No. 
74 reformado de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social (Art. 65 inciso a, 
R.L.C.A.) 

3.7 Estar debidamente inscrito ante Tributación Directa para la factura electrónica.  
3.8 Cedula física o jurídica. Debidamente certificada.  
3.9 Todos los documentos vigentes. 
 
 

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: (aplica por líneas)  
 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Institución y acorde con lo 
indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, a las ofertas que cumplan con 
los requisitos, se les aplicarán los siguientes factores de evaluación: 

 
Para Asesor Legal de la Junta (línea 1)  
Título de Abogado...................................................................     20 % 
Experiencia Sector Público Laboral y Constitucional..............     80 % 
        100%  

Para demostrar la experiencia el profesional se debe presentar una declaración jurada en la que se 
indique los procesos que ha tramitado que respaldan su experiencia, con indicación del número de 
expediente y las partes involucradas.   
 
FACTORES DE EVALUACIÓN LINEA 1 
 

Titulo Abogado: 20% 
Se otorgará un 20% al oferente que presente el Titulo que lo acredite como Abogado.   
       Experiencia: 80%  

 Experiencia en asesoría 15 años se le otorgará el puntaje de 75 puntos.   
Carta o declaración que certifique años experiencia.  

 Experiencia en asesoría mayor a 15 años y menor a 20 años se le otorgará el puntaje de 80 
puntos.   
Carta o declaración que certifique años experiencia.  

 
FACTORES DE EVALUACIÓN LINEA 2 
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Para Asesor Legal de la Junta (línea 2)  
Título de Abogado...................................................................     20 % 
Experiencia Sector Público, Laboral, Constitucional y C.A.....     80 % 
        100%  

 
Para demostrar la experiencia el profesional se debe presentar una declaración jurada en la que se 
indique los procesos que ha tramitado que respaldan su experiencia, con indicación del número de 
expediente y las partes involucradas.   
 
FACTORES DE EVALUACIÓN LINEA 2 

Titulo Abogado: 20% 
Se otorgará un 20% al oferente que presente el Titulo que lo acredite como Abogado.   
       Experiencia: 80%  

 Experiencia en asesoría 6 años se le otorgará el puntaje de 75 puntos.   
Carta o declaración que certifique años experiencia.  

 Experiencia en asesoría mayor a 6 años y menor a 11 años se le otorgará el puntaje de 80 
puntos.   
Carta o declaración que certifique años experiencia. 

 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE PARA EFECTOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
En caso de empate, se aplicará el siguiente criterio de desempate: 

1- Se adjudicará la oferta de mejor experiencia. 
2- De continuar el empate se adjudicará a la oferta con menor precio. 
3- En caso de que continúe el empate se hará mediante sorteo en presencia de los oferentes, que 

hayan empatado, para lo cual se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la 
misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora, 
mediante el lanzamiento de un dado. De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los 
asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.  

 
5. PRESENTACIÓN DE TIMBRES 

 
El oferente adjudicado, debe presentar el timbre o entero de gobierno de ¢200.00 (Doscientos colones 
exactos) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Ley 7105 de 31 de octubre de 1988, 
Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, publicada en La Gaceta No. 226 
de 28 de noviembre de 1988) y un timbre o entero de ¢20.00 (Veinte colones exactos) de La Ciudad de 
Las Niñas (Ley 6496 de 30 de julio de 1981, Ley Crea Timbre para Asociación Ciudad de las Niñas) 
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5.1 LO NO INDICADO EN ESTE CARTEL SE ENTIENDE QUE ES DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS QUE LA LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO ESTIPULA. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Esp. Mary Navarro Calderón 

PROVEEDORA 
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