CONTRATACIÓN ECA-CD-2022-001
PLIEGO DE CONDICIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA
INTERNA DEL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN CONFORME A LA NORMA
INTERNACIONAL INTE-ISO/IEC 17011:2017

1. CONDICIONES GENERALES
1.1. Contratar una persona jurídica o física que cuente con plena capacidad de actuar, que
no tenga impedimento por alguna de las causales de incapacidad para contratar con la
Administración y que demuestre su idoneidad legal, técnica y financiera según el objeto
de esta contratación.
1.2. Los servicios a contratar deberán entregarse con la calidad requerida y de conformidad
con las especificaciones del presente pliego de condiciones.
1.3. En lo conducente, será de rigurosa observancia y acatamiento lo estipulado en el
presente Cartel, Ley de Contratación Administrativa N°7494 y su Reglamento.
1.4. El Ente Costarricense de Acreditación se reserva el derecho de adjudicar un aumento o
disminución de una o varias líneas en la cantidad de servicios siempre y cuando la
necesidad así lo justifica, amparados en el artículo 27 y 86 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.
2. CONTENIDO PRESUPUESTARIO
La Dirección Administrativa da constancia de que se cuenta con disponibilidad presupuestaria
en la subpartida presupuestaria 1.04.04 “Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”,
según el Presupuesto Ordinario para el periodo del 2022.
Mediante oficio ECA-DA-028-2022 de fecha 29 de abril del 2022, la Licda. Cynthia Jiménez
Jiménez, Directora Administrativa, manifiesta su confirmación acerca de la disponibilidad
presupuestaria para realizar la presente gestión de compra.
La contratación es por un monto estimado total de $14.700,00 (catorce mil setecientos
dólares).
3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
3.1. La persona jurídica o física que participe de este procedimiento, se obliga a observar y
cumplir fielmente las normas del presente cartel; así como, de la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento; y demás disposiciones legales, reglamentarias, éticas
y de orden técnico y de seguros aplicables a este proceso.
3.2. El solo hecho de presentar la oferta, implica plena aceptación y sometimiento del
oferente respecto de las cláusulas, condiciones e instrucciones que constituyen el marco
regulatorio de esta contratación.
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3.3. El oferente deberá cotizar para cada línea el costo unitario, este pliego sólo contiene una
línea. En la oferta deberá considerar las remesas al exterior y la comisión bancaria.
3.4. La vigencia de la oferta, para aceptarse, no podrá ser menor de 30 días naturales
contados desde la fecha de apertura de las ofertas.
3.5. Los anexos de la oferta deberán presentarse redactados en idioma español. (Artículo 62
del R.L.C.A.)
4.

ESPECIFICACIONES

Tipo de contrato

Contratación de servicios profesionales de un profesional o grupo de
profesionales con competencia técnica internacional requerida para llevar
a cabo la auditoría interna del Ente Costarricense de Acreditación
conforme a la Norma INTE-ISO/IEC 17011:2017, Requisitos para los
organismos de acreditación que realizan acreditación de organismos de
evaluación de la conformidad.

Objetivo del
contrato

• Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
del ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN, contra los requisitos
establecidos en la norma INTE/ISO/IEC 17011:2017 Requisitos para los
organismos de acreditación que realizan acreditación de organismos de
evaluación de la conformidad; así como de las normas internacionales,
documentos mandatorios de los foros internacionales y el cumplimiento
con el reglamento de estructura interna y funcionamiento del ECA, y los
documentos referenciados en éste. Esta determinación son requisitos
fundamentales para mantener los Acuerdos de Reconocimiento
Multilateral.
• Evaluar la conformidad del ECA en su Sistema de Gestión de Calidad
del ECA para la preparación de nuevos alcances en los reconocimientos
internacional en las áreas de Acreditación de: Organismos de
Certificación de Personas, Organismos de Certificación de Sistemas de
Gestión FSSC22000 y Organismos Validadores Verificadores.
• Mantener el sistema de gestión de calidad acorde con los requisitos
normativos internacionales.
• Identificar y documentar no conformidades, fortalezas y oportunidades
de mejora para fortalecer el sistema de gestión de calidad del ECA.

Especificaciones
técnicas

La auditoría interna se debe llevar a cabo por un evaluador o un grupo de
evaluadores con la competencia necesaria para evaluar la norma
INTE/ISO/IEC 17011:2017 Requisitos para los organismos de
acreditación que realizan acreditación de organismos de evaluación de la
conformidad, adicionalmente con experiencia reconocida en evaluación
de:
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Laboratorios
de Ensayo y
Calibración

Norma
INTE/ISO/IEC
17025

Organismos
de Inspección

Norma
INTE/ISO/IEC
17020

Organismos
de
Certificación
de Sistemas
de Gestión de
Calidad y de
Ambiente
Organismos
de
Certificación
de Producto

Norma INTEISO/IEC 17021

de

Requisitos generales
para la competencia
técnica de
laboratorios de
ensayo y calibración.
Criterios generales
para la operación de
varios tipos de
organismos que
realizan inspección.
Requisitos para los
organismos que
realizan la auditoría y
la certificación de
sistemas de gestión.

Guía INTEISO/IEC 17065

Requisitos generales
para los organismos
que operan sistemas
de certificación de
productos.

Organismos
de
Certificación
de Personas

Norma INTEISO/IEC 17024

Organismos
Validadores /
Verificadores
GEI

Norma INTE/ISO
14065

Evaluación de la
conformidad Requisitos generales
para los organismos
que realizan
certificación de
personas.
Gases de efecto
invernadero—
Requisitos para los
organismos que
realizan la validación
y la verificación de
los gases de efecto
invernadero.

Laboratorios
Clínicos

Norma INTE/ISO
15189

Laboratorios de
análisis clínicos –
Requisitos
particulares para la
calidad y la
competencia

1. Atestados que respalden la competencia requerida.
2. Competencia de los auditores:
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Requisitos y
Documentación

a. Lugar de trabajo
b. Evaluador en una norma acreditable (laboratorios, organismos de
certificación, organismos de inspección, organismos validadores /
verificadores)
c. Curso de evaluador par
d. Número de evaluaciones par realizadas (categoría)
e. Curso de auditor interno en la norma 19011
f. Número de auditorías internas realizadas a organismos de
acreditación (categoría)
g. Conocimiento de la normativa de evaluación de conformidad que
aplica el Organismo de acreditación
h. Conocimiento en una norma acreditable relacionada con el área de
certificación de sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión
de ambiente, certificación de personas, certificación de producto,
validadores verificadores de GEI.
i. Competencia del equipo auditor en los esquemas GFSI que el ECA
esté operando.
j. Evidencia de que los profesionales son evaluadores en una norma
acreditable (laboratorios, organismos de certificación, organismos de
inspección, organismos validadores / verificadores).
k. Evidencia de que los profesionales son evaluadores pares para la
Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación (IAAC).
3. Experiencia:
a. La experiencia mínima en cuanto a auditorías se encuentra en el
apartado del sistema de evaluación en donde señalan el mínimo
para obtener los puntos, esta experiencia mínima se considera
requisitos de admisibilidad.
b. La experiencia mínima del personal con la organización, en caso de
participar bajo la modalidad de empresa, se encuentra en el punto
de experiencia del apartado requisitos de admisibilidad.
4. Oferta de servicios para realizar la auditoría, cumpliendo con lo señalado
por este cartel.
El proceso de auditoría se realizará de manera virtual. La auditoría debe
ejecutarse en un periodo máximo de 30 días a partir de la firma del contrato.
Se considera 1 día de evaluación documental y 5 días de evaluación en el
sitio. El informe deberá ser entregado en un máximo de dos semanas
posteriores a la finalización de la evaluación. En la reunión de cierre se
debe presentar los hallazgos detectados.
Se podrá participar bajo la forma de consorcio en cuyo caso deberá
presentarse documento formal en donde todos los consorciantes firmen y
estén de acuerdo en trabajar en conjunto.
En dicho acuerdo deberá indicarse a quién deberá cancelar los montos
adjudicados, así como el rol de cada participante. También deberá quedar
claro quién será el responsable legalmente del proyecto.

Forma de pago

1. Crédito a 30 días.
2. De acuerdo con la legislación vigente, el Ente Costarricense de
Acreditación retendrá el 2% de cada pago para efectos del Impuesto
sobre la Renta del contratista, de conformidad con la Ley de
Impuestos sobre la Renta N°7092.
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3. El Ente Costarricense de Acreditación no tramitará pago alguno sobre
facturas que no estén debidamente autorizadas por la Dirección
General de Tributación.
4. En el caso de adjudicatarios extranjeros éstos deberán cumplir con los
requisitos de su país para la emisión de facturas.
Recursos
disponibles

5.

1.04.04
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales

Administrador
de contrato

Priscila Chaves Arias
Gestora de Calidad

Plazo para
Ofertar

Hasta el día 06 de mayo de 2022, a las 23:59 horas

Forma de
presentación

Todos los documentos y atestados se deben de remitir en forma
electrónica (PDF)

Control de
calidad

Informe sobre resultados de auditoría que indique que sí se cumplió el
objetivo de dicha auditoría y se cumplió con los tiempos indicados.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones
solicitadas. El no cumplimiento de dicha condición excluye la oferta del presente concurso.
Se consideran requisitos de admisibilidad los requisitos mínimos solicitados para calificar dentro
de este cartel, lo cual incluye presentar la evidencia o prueba suficiente de que se cumple dicho
requisito. De no contar con dicha evidencia al momento de abrir las ofertas se tomará dicho
requisito como no cumplido.
Deberá además cumplir con lo siguiente:

5.1. Acreditación de Experiencia
Para demostrarla, el oferente debe presentar las constancias de experiencia original o copia
de la experiencia que se acredita. Cada constancia deberá hacer referencia directa al
oferente, tal y como este hace constar su nombre en la oferta.
Como mínimo debe contener la siguiente información:
● Nombre de la entidad o empresa que extiende la constancia.
● Nombre de la persona que puede dar referencia al servicio contratado.
● Fecha del inicio y finalización de la contratación.
● Que el servicio fue recibido a satisfacción.

5.2. Perfil profesional del equipo de trabajo
Es indispensable que se presenten los atestados y currículos actualizados que certifiquen
las calidades de cada una de las personas que conformarán el equipo de trabajo y que se
demuestre documentalmente, la idoneidad del personal para efectuar la auditoría, así como
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disponer de todas las herramientas especializadas necesarias para dar su servicio durante
el período de implementación de la solución y garantía del mismo.
Para la atención de este punto, la empresa o persona física deberá facilitar la documentación
que sustente la experiencia del personal que conformará el equipo de trabajo, que deberá
cumplir con el perfil solicitado en las competencias de los profesionales aportados según las
especificaciones técnicas.
Los profesionales ofrecidos pueden ser empleados o contratados por servicios profesionales
por el plazo al menos de un (1) año y deben haber prestado servicios profesionales a la
empresa para el desarrollo de auditorías externas para lo cual se requiere que hayan
realizado al menos dos (2) auditorías.
El ECA podrá solicitar evidencia de que son empleados en planilla o de que existe una
relación de servicios profesionales, según la legislación aplicable.
Esto no será aplicable en caso de grupos o equipos de trabajo que se presenten a concursar
bajo la modalidad de consorcio.

5.3. Controles de Calidad
La empresa de auditores o profesionales deberán presentar información sobre las políticas
en cuanto a procedimientos y herramientas que aseguren el control de calidad de los
trabajos de auditoría realizados, así como los programas de capacitación para su personal.
Acreditar información del sometimiento periódico a revisiones de calidad, con el fin de
verificar que el sistema de control de calidad establecido asegure el cumplimiento de la
normativa aplicable a los servicios de auditoría.
En caso de ser personas independientes también deberán demostrar lo similar y aplicable
sobre su respectivo accionar.

6.

OFERTA Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA OFERTA
La oferta deberá contener la totalidad del costo o precio del servicio y el valor de las
actividades que se solicita llevar a cabo en formato recuadro o esquema, de ser necesario
se puede ampliar en prosa, sin embargo, de presentarse una oferta que no contenga una
propuesta en formato de recuadro o esquema ésta deberá ser subsanada para poder ser
valorada en la escogencia.
El recuadro deberá separar el valor de las remesas al exterior y comisiones bancarias del
precio.
Para las horas cobradas deberá contener el detalle de en qué se emplearán esas cobradas.
Por el tipo de actividades desarrolladas también se deberá presentar un cronograma con el
detalle de las actividades y su duración.
En caso de que los documentos se encuentren en el Registro de Oferentes éstos no deberán
presentarlos únicamente enlistarlos e indicar que ya fueron aportados.
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El oferente deberá aportar todos los documentos que evidencien experiencia, conocimientos
y habilidades en relación con el objeto contractual según el apartado de las especificaciones.
6.1. Si se trata de una persona física, el oferente deberá aportar una fotocopia de su cédula
de identidad, por ambos lados, en una sola hoja (frente). En caso de extranjeros,
presentar pasaporte al día.
6.2. Las entidades jurídicas deberán acompañar su propuesta con una certificación emitida
por la Sección Mercantil del Registro Público, en la que se indiquen las calidades y
capacidad del representante, y la naturaleza y propiedad de su capital accionario.
6.3. Declaración jurada no protocolizada de que el oferente no se encuentra con prohibición
para contratar con la Administración según las prohibiciones contempladas en el
Artículo N.º 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y de conformidad con
lo establecido en el Artículo N.º 65, inciso b. del Reglamento a la misma Ley.
6.4. Declaración jurada no protocolizada de que el oferente no se encuentra inhabilitado
para contratar con la Administración Pública por alguna de las causales que establece
el Artículo N.º 100 de la Ley de Contratación Administrativa.
6.5. Atestados y Evidencia de que los profesionales son Evaluadores en una norma
acreditable (laboratorios, organismos de certificación, organismos de inspección,
organismos validadores / verificadores).
6.6. Atestados y Evidencia de que los profesionales son Evaluadores par para la
Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación (IAAC).

7.

VERIFICACIÓN DE
SELECCIONADO:

CUMPLIMIENTO

DE

OBLIGACIONES

A

PROVEEDOR

7.1. Proveeduría y Compras consultará el “Sistema para verificación del cumplimiento del
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. y si éste refleja que el proveedor
seleccionado, no se encuentra al día con el pago de las obligaciones con esa
institución o que se encuentra inactivo, deberá presentar certificación de la C.C.S.S.
en la cual se acredite lo contrario. En caso de que aparezca como “Patrono no inscrito”
o “estado inactivo” deberá explicar el motivo por el cual no se encuentra inscrito como
patrono ante la C.C.S.S, lo anterior de conformidad con el artículo 65 inciso c del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
7.2. Proveeduría y Compras consultará el “Sistema para verificación del cumplimiento de
la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N°8783 y si éste refleja que el
proveedor seleccionado no se encuentra al día con el pago de las obligaciones con el
Fondo FODESAF deberá presentar certificación en la cual se acredite lo contrario, lo
anterior de acuerdo con el artículo 22 de la misma ley.
7.3. Proveeduría y Compras consultará la situación tributaria en el “Sistema de
Administración tributaria Virtual (ATV) del Ministerio de Hacienda, y si éste refleja que
el oferente no se encuentra al día con el pago de los tributos que corresponda, deberá
presentar la prueba documental del Ministerio de Hacienda donde se exprese lo
contrario.
7.4. Proveeduría y Compras consultará la colegiatura de los profesionales participantes en
el proyecto, así como la inscripción de la empresa debidamente en el colegio aplicable
en caso de ser requisito en este cartel.
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Serán requisito que el proveedor seleccionado se mantenga al día con todas las obligaciones
anteriormente referidas previo al dictado del acto de adjudicación. En caso de aparecer
moroso, la Administración requerirá al proveedor para que, dentro del plazo perentorio
máximo de 3 días hábiles, presente las constancias que indiquen que se encuentra al día en
el pago de sus obligaciones con dicha entidad, en defecto de lo cual la oferta será declarada
inelegible.
El proveedor seleccionado deberá mantener su condición de estar “al día”, con esas
instituciones en todas las etapas del proceso de contratación. Antes de tramitar cualquier
pago el Ente Costarricense de Acreditación verificará que el contratista se encuentre al día
con el pago de sus obligaciones con las instituciones referidas.
En el caso de no encontrarse inscrita la empresa en el Colegio respectivo, si es aplicable
según este cartel, no se podrá considerar que la oferente cumple con los requisitos mínimos
para ser considerada como admisible su oferta.
En caso de que sea un profesional el que no cuente con la Colegiatura, se procederá de la
misma forma.
De haberse operado ya la adjudicación y al haber perdido la condición de colegiado, éste
podrá sustituirse de ser posible según el cartel cuando no se trate de servicios
personalísimos o la experiencia y conocimientos específicos del profesional no sean
esenciales para la ejecución y logro el objeto contractual. Si no es posible la sustitución por
un profesional con las mismas condiciones por parte de la empresa u organización no se
podrá continuar con dicho adjudicatario y se procederá según la Ley de Contratación y su
Reglamento.

8.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
El o la profesional o grupo de profesionales no podrán ceder, traspasar ni subcontratar las
actividades contratadas en esta contratación.
La cesión del contrato no autorizado, acarreará para el contratista un incumplimiento sin
derecho a percibir suma alguna pendiente de pago, y generará la respectiva responsabilidad
por los daños y perjuicios causados.
Debido a la naturaleza de los servicios profesionales estos serán dados por los oferentes de
manera personal, no podrán delegar sus responsabilidades y el caso no podrá ser transferido
a ningún otro profesional si no es con el aval previo y por escrito del ECA.

9.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
El proceso de auditoría se realizará de manera virtual.
Se considera 1 día de evaluación documental y 5 días de evaluación en el sitio.
La auditoría debe ejecutarse en un periodo máximo de 30 días a partir de la firma del
contrato.
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El informe deberá ser entregado en un máximo de dos semanas posteriores a la finalización
de la evaluación. En la reunión de cierre se debe presentar los hallazgos detectados.
Para el desarrollo de este contrato deberá presentarse cronograma según se especifica en
el apartado 6 de este cartel.
10. FACTURACIÓN Y PAGO

Cada pago se efectuará una vez rendido y aprobado el informe final por la administradora
del contrato, y el ECA contará con 30 días de plazo para pagar.
La factura emitida debe ser enviada al correo eca.compras@eca.or.cr siempre con una copia
a la administradora del contrato al correo p.chaves@eca.or.cr
11. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Rubro
Precio

Puntaje
40

Experiencia en auditorías internas realizadas a
Organismos de Acreditación (10 casos)
Evaluaciones pares realizadas a Organismos de
Acreditación (5 evaluaciones)
Total

30
30
100

PRECIO 40 puntos
Se evaluará el precio de acuerdo a la siguiente fórmula:
Precio =

Precio de la oferta con menor precio X 40
Precio de la oferta a evaluar

EXPERIENCIA EN AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS A ORGANISMOS DE
ACREDITACIÓN 30 puntos
Se otorgarán 6 puntos por cada carta referencia de auditoría interna realizada como
auditor líder o auditor:
1 – 2 auditorías internas
3 – 4 auditorías internas
5 – 6 auditorías internas
7 - 8 auditorías internas
9 - 10 auditorías internas

6 puntos
12 puntos
18 puntos
24 puntos
30 puntos
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EVALUACIONES PARES REALIZADAS A ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN 30 puntos
Se otorgarán 6 puntos por cada carta referencia de participación en evaluación par
realizada como auditor líder o auditor a organismos de acreditación:
1 referencia
2 referencias
3 referencias
4 referencias
5 referencias

6 puntos
12 puntos
18 puntos
24 puntos
30 puntos

12. DEBERES DEL ECA

12.1. Los deberes del ECA serán los derivados de los principios generales de la Ley de
Contratación Administrativa.
12.2. Deberes del Administrador del Contrato:
12.2.1. Confeccionar acta de recepción de bienes en caso de ser aplicable.
12.2.2. Autorizar el pago por parte del Departamento Contable al contratista que haya
cumplido a cabalidad con lo acordado y se le haya dado recibido al bien o
servicio a entera satisfacción.
12.2.3. Señalar el cumplimiento defectuoso, incompleto o insuficiente por parte del
contratista de manera escrita en un informe y comunicarle a la persona
encargada de contratación y compras del ECA acerca de esta situación.
12.2.4. Realizar las consultas legales necesarias en caso de duda acerca del
cumplimiento y ejecución del contrato.
12.2.5. Reportar cualquier anomalía que se presente en la prestación del objeto
contractual.
12.2.6. Solicitar asesoría en materia de buenas prácticas y cumplimiento de
procedimientos internos en la contratación administrativa a la persona
encargada de estas actividades, todo de conformidad con el tipo de concurso,
procedimiento, así como el objeto contractual.
12.3. El ECA se compromete a proporcionar la información y documentación existente para
llevar a cabo las actividades contratadas.
12.4. La entidad atenderá en todo momento las consultas del profesional contratado,
ofreciendo respuesta o realizando la gestión solicitada para el mejor rumbo de los
asuntos. En el caso de que exista un plazo perentorio de por medio, esta atención
deberá ser en el plazo de 24 horas posteriores a la comunicación.
12.5. Cuando deban resolverse aspectos de complejidad mayor se podrá atender en otros
plazos según el caso.
13. DEBERES DEL CONTRATISTA

13.1. Brindar sus servicios con las diligencias profesionales necesarias, así como según el
grado de especialización que se les solicitó.
13.2. El o los profesionales deberán guardar la confidencialidad de lo auditado en lo
aplicable y de conformidad con la Ley General de Control Interno N°8292.
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13.3. El o los profesionales deberán guardar absoluta confidencialidad en caso de tener
acceso a información de algún OEC obtenida durante el procedimiento de
acreditación. No podrán revelar, trasladar ni apropiarse de esta información bajo
ninguna circunstancia. El incumplimiento a los aspectos de confidencialidad se
considerará incumplimiento grave que facultará al ECA a resolver el contrato, siempre
con la posibilidad de cobrar los daños y perjuicios respectivos que hubiese.
13.4. Se deberá presentar los entregables según los aspectos mínimos solicitados y
enumerados en el apartado respectivo.
13.5. Presentar evidencia de la revisión documental mediante informe o lista de verificación
y preparación de informe final de auditoría.
13.6. El contratista a través de los profesionales a cargo del caso, deberán acatar y atender
las recomendaciones de la Gerencia o la persona que se ha asignado como
administrador del contrato, con lo cual se logrará que el entregable final sea de la
calidad esperada.
13.7. Firmar y entregar compromiso de confidencialidad, currículum, atestados que
evidencien su conocimiento y competencia.
13.8. Presentar lo solicitado en el tiempo indicado en su oferta y según lo acordado.
13.9. Es obligación presentar aclaraciones o la opinión profesional de aspectos específicos
de los informes de manera escrita, si esto es solicitado por el Gerente o la Gestoría
de calidad.
13.10. El contratista a través de los profesionales a cargo, deberán acatar y atender las
recomendaciones de la Gerencia o el administrador del contrato, con lo cual se
logrará que el entregable final sea de la calidad esperada.
13.11. El contratista deberá comunicarle al ECA si algún profesional o él mismo, si es un
profesional independiente, debe excusarse de continuar con la auditoría y/o análisis
de un proceso, caso, situación o documento cuando se encuentre en alguna de las
causas de impedimento, recusación o excusa, establecidas en el Código Procesal
Civil. También deberá informar acerca de cualquier posible o potencial conflicto de
interés.
13.12. El contratista asume la obligación de tener el equipo de la oficina requerido:
computadora, impresora, escáner, archiveros, acceso a Internet, teléfonos, entre
otros.
14. TERMINACIÓN ANTICIPADA

El ECA podrá resolver el contrato de manera unilateral, antes de la ejecución contractual o
durante la misma, por incumplimiento por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 212 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El ECA podrá
rescindir unilateralmente el contrato, previo a su ejecución o durante, razones de interés
público, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas, de acuerdo con lo expuesto
en el artículo 214 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
En estos casos el ECA no girará más dinero de pagos al contratista y/o retendrá el pago de
facturas pendientes, para proceder a iniciar una resolución contractual a través de la cual el
contratista deberá devolver los dineros pagados al ECA.
Cuando se determine que se ha dado un incumplimiento grave se emplazará al contratista
por 5 días para que éste atienda lo indicado por el ECA, en dicho plazo presentará sus
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justificaciones y alegatos. De no contestar en dicho plazo o encontrándose como insuficiente
la justificación, el ECA podrá dar por terminada la relación contractual.
Todo lo anterior sin detrimento del cobro de los daños y perjuicios ocasionados a la entidad.
15. MULTA

Se determina que en caso de existan incumplimientos leves al contrato se aplicará una multa
del 1% del valor adjudicado por cada día natural en que persista esta condición. El máximo
será el 25% del valor del contrato. Tales incumplimientos al contrato o defectos en lo
entregado pueden ser, pero no se limitan a:
15.1. Tratamiento insuficiente de alguno de los extremos o puntos solicitados en este
documento dentro del listado de aspectos mínimos que deban incluirse en el informe.
Esto se considerará leve en caso de que lo analizado en el informe no sea claro y
contundente sobre el aspecto solicitado.
15.2. Que el informe no contenga recomendaciones específicas para resolver situaciones
encontradas, en cuyo caso el contratista deberá subsanar el defecto.
15.3. Que el incumplimiento del contratista provoque que el Ente Costarricense de
Acreditación deba realizar erogaciones adicionales a terceros, en forma emergente
para poder continuar con el debido estudio.
15.4. Que el personal asignado por el contratista no acepte las observaciones del
Administrador del Contrato, generadas para que puedan realizar actividades para el
cumplimiento del objeto contractual y que esto afecte las labores propias de la
institución.
15.5. Que los profesionales no mantengan un comportamiento profesional de respeto,
adecuado y decente para con el personal del ECA o sus clientes.
Todo lo anterior sin detrimento del cobro de los daños y perjuicios ocasionados a la entidad.
16. CLÁUSULA PENAL

Se determina que en caso de no presentar el informe final en el plazo solicitado aplicará una
cláusula penal del 1% del valor adjudicado por cada día hábil de atraso. El máximo será el
25% del valor del contrato.
Todo lo anterior sin detrimento del cobro de los daños y perjuicios ocasionados a la entidad.

17. CONTRATO

17.1. El ECA y el adjudicatario suscribirán un contrato para la contratación de servicios
profesionales del objeto contratado.
17.2. El contrato que se establezca entre el ECA y el adjudicatario, es únicamente
administrativo y por tanto no se crea relación laboral alguna entre el ECA y el personal
asignado para la ejecución de las labores.
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17.3. El incumplimiento de los términos del contrato u otras causas calificadas a juicio de la
Administración, podrán dar lugar a la rescisión del mismo en cualquier momento, sin
que por ello la Institución deba indemnizar al contratista.
17.4. En caso de que el servicio sea recibido a entera satisfacción y que sea valorado por
parte de la Administración, puede establecerse en el contrato una prórroga de 2 años.
Con la opción de rescisión en cualquier momento si la Administración así lo considera
y estableciendo un informe respectivo.

18. OTRAS DISPOSICIONES

Lo no previsto por este pliego de condiciones se regirá por la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, así como supletoriamente a la Ley de Contratación, la Ley
General de la Administración Pública.
En caso de dudas o consultas acerca del cartel y las especificaciones técnicas pueden
enviarlas al siguiente correo: comprasycontrataciones@eca.or.cr
Fecha y hora de cierre de recepción de ofertas: 06/05/2022 a las 23:59 horas
Deben enviarse al correo d.montero@eca.or.cr
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