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R I C A  T E N N I S  C L U B  P A R A  L A  O P E R A C I Ó N  D E L  R E S T A U R A N T E  

C A R R I L  5  

 

El presente concurso promovido por la Junta Directiva del Costa Rica Tennis Club 

(CRTC), tiene como objetivo la contratación de una empresa que conforme una alianza 

estratégica con el club para brindar servicios de restaurante (alimentos y bebidas) en el 

espacio denominado Carril 5, ubicado dentro del club en Sabana Sur, distrito de Mata 

Redonda, Cantón Central, Provincia de San José. 

La Junta Directiva recibirá ofertas por medios electrónicos a la dirección, hora y día que 

más adelante se detalla. 

La Junta Directiva recibirá ofertas por medios electrónicos en la dirección indicada y hasta 

el día y hora que más adelante se detalla. 

 

  



 

 

Página 2 de 30 
 

 
 

CONTENIDO 
  

PRIMERA PARTE – CONDICIONES DEL CONCURSO .......................................................................................... 3 
CC-01 Definiciones .................................................................................................................................................... 3 
CC-02 Objetivo general y expectativas del CRTC..................................................................................................... 3 
CC-03 Ubicación........................................................................................................................................................ 4 
CC-04 Responsabilidades del Contratista .................................................................................................................. 7 
CC-05 Responsabilidades del CRTC ......................................................................................................................... 7 
CC-06 Contactos en la etapa del concurso ................................................................................................................. 8 
CC-07 Ejecutor del Contrato ...................................................................................................................................... 8 
CC-08 De los oferentes .............................................................................................................................................. 8 
CC-09 Presentación de oferta ..................................................................................................................................... 9 
CC-10 Formato de la oferta ........................................................................................................................................ 9 
CC-11 Fecha de entrega y acto de apertura .............................................................................................................. 10 
CC-12 Vigencia de la oferta ..................................................................................................................................... 10 
CC-13 Propuesta económica para la alianza estratégica. ......................................................................................... 11 
CC-14 Sistema de evaluación de las ofertas ............................................................................................................ 12 
CC-15 Adjudicación. ............................................................................................................................................... 13 

SEGUNDA PARTE – CONDICIONES GENERALES .............................................................................................. 14 
CG-01 Contrato para la alianza estratégica. ............................................................................................................. 14 
CG-02 Orden de Inicio. ............................................................................................................................................ 14 
CG-03 Plazo del contrato. ........................................................................................................................................ 14 
CG-04 Obligaciones del contratista. ........................................................................................................................ 15 
CG-05 Obligaciones del CRTC ............................................................................................................................... 17 
CG-06 Política de precios ........................................................................................................................................ 18 
CG-07 Flujo de caja proyectado y conciliación mensual del negocio...................................................................... 19 
CG-08 Reuniones mensuales de seguimiento .......................................................................................................... 20 
CG-09 Personal contratado por el contratista ........................................................................................................... 20 
CG-10 Prohibición de cesión de contrato y subcontratación ................................................................................... 21 
CG-11 Salubridad, higiene, desinfección y limpieza ............................................................................................... 22 
CG-12 Buenas prácticas ambientales ....................................................................................................................... 22 
CG-13 Garantía de cumplimiento ............................................................................................................................ 22 
CG-14 Seguros y Pólizas ......................................................................................................................................... 22 
CG-15 Sanciones administrativas ............................................................................................................................ 24 
CG-16 Terminación contractual. .............................................................................................................................. 25 
CG-17 Obligaciones Tributarias. ............................................................................................................................. 26 
CG-18 Solución alterna de conflictos ...................................................................................................................... 26 
CG-19 Confidencialidad .......................................................................................................................................... 27 
CG-20 Nulidad ......................................................................................................................................................... 27 

 



 

 

Página 3 de 30 
 

 
 

 
PRIMERA PARTE – CONDICIONES DEL CONCURSO 

 
CC-01 Definiciones 

 
Adjudicatario: Persona física o jurídica, que se le adjudica el beneficio de conformar una 
alianza estratégica con el Costa Rica Tennis Club para brindar servicios de restaurante 
(alimentos y bebidas) en el espacio denominado Carril 5. 

Administración: La Administración es el conjunto de funcionarios del Costa Rica Tennis 
Club que reportan a la Junta Directiva. 
 
Contratista: Persona física o jurídica, que luego de ser adjudicatario y haber firmado el 
contrato correspondiente, ejecuta el contrato pactado de este proyecto con el CRTC. 
 
CRTC: Costa Rica Tennis Club. 
 
Carril 5: Nombre comercial del espacio objeto de esta alianza estratégica, con derecho 
de llave propio. Esta alianza estratégica no genera para el contratista un derecho de llave. 
 
Ejecutor de contrato: Se refiere a la persona o personas designada(s) por la Junta 
Directiva del CRTC, para supervisar, fiscalizar y verificar técnica y administrativamente la 
correcta ejecución del objeto del contrato. 
 
Junta Directiva: Cuerpo de 9 directores y 3 miembros del Comité de Vigilancia elegidos 
por la asamblea de socios del CRTC para dirigir el destino y administración del club.  
 
Oferentes: Serán oferentes todas aquellas personas físicas o jurídicas invitadas por la 
Junta Directiva para presentar sus propuestas en forma electrónica antes del vencimiento 
de la hora y fecha indicadas en el cartel como cierre de recepción de oferta. 
 
Orden de Inicio: acto plasmado en un documento formal emitido por parte de la Junta 
Directiva en la que autoriza dar inicio al Contratista en sus labores dentro del proyecto.  
 
Recinto: para efectos de responsabilidades de las partes, se refiere al área de 
restaurante (mesas y sillas), al área de barra (3 costados), al área de cocina, al área de 
servicios sanitarios y al área de bodega. Area circundante al recinto se refiere a parqueos 
1 y 2 , pasillo techado entre piscina social y recinto y piscina social. 
 
 
CC-02 Objetivo general y expectativas del CRTC 

 
El objeto de este concurso es la contratación de los servicios profesionales de una 
persona física o jurídica para conformar una alianza estratégica con el CRTC para la 
operación de un restaurante en el espacio denominado Carril 5. 
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Se concibe esta alianza estratégica o “joint venture” como la unión de dos partes 
interesadas en operar un restaurante dentro de un club social, con la posibilidad de 
atender al público cautivo mismo del club así como al público en general, con la finalidad 
de obtener tanto una rentabilidad económica como una rentabilidad social. 
 
En cuanto a rentabilidad económica, el CRTC espera que a través del expertise del 
contratista y las condiciones existentes y mercado cautivo que ofrece el club, se llegue a 
consolidar una operación económicamente exitosa, comparable a los rendimientos 
obtenidos para operaciones similares en el mercado. 
 
En cuanto a rentabilidad social, el CRTC espera que la propuesta de negocios pueda 
brindar al socio de club una alternativa fresca, diferenciada de los otros puntos de venta 
del club, de mucho valor agregado y sobre todo, de alta satisfacción por parte del 
consumidor. 
 
En esta alianza, las partes tendrán derechos y deberes consecuentes con las pericias y 
coyuntura de cada una, mismas que se complementarán como un todo con el fin de lograr 
una operación exitosa sostenible en el tiempo, tanto en el aspecto económico como en 
la satisfacción del usuario o cliente final. 
 
Las expectativas del CRTC acerca de esta alianza estratégica son las siguientes: 
 

1. Recuperar el Carril 5 como sitio neurálgico del club, a través de una propuesta 
gastronómica con mucho valor agregado. 

2. Precios asequibles para el público cautivo del club, en donde la mayoría de los 
socios sienta que los costos sean de un nivel razonable por lo que se recibe. 

3. Canibalizar lo mínimo al Sport Bar la Terraza a través de una oferta gastronómica 
diferenciada y en la medida de lo posible, en horarios diferentes. 

4. Calidad del servicio de excelencia, tanto a nivel de atención en la mesa como la 
calidad de los alimentos y bebidas. 

5. Mantener un nivel de satisfacción alto del consumidor, verificando esto a través de 
mediciones y encuestas continuas.  

 
Se le da la libertad al oferente de plantear su propuesta conceptual y de negocios, misma 
que puede incluir, además de la oferta de alimentos y bebidas, la organización de eventos 
dentro del recinto, la apertura al público general y las ventas para llevar. 
 
En la operación del restaurante y organización de eventos, el contratista deberá seguir 
irrestrictamente todos los protocolos vigentes por parte del Ministerio de Salud. 
 
 
CC-03 Ubicación 

 
El espacio denominado Carril 5 es un lugar destinado para operar un restaurante con 
medidas aproximadas de 23m x 25m. Dicho espacio comprende: un salón para mesas y 
sillas de aproximadamente 240m2, una barra tipo bar de 53m2 y perímetro de 29m, 
servicios sanitarios, cocina de 72m2, bodega de 5m2 y pasillos de circulación laterales. 
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Se encuentra en el núcleo central de edificaciones del CRTC y cuenta como vecinos al 
edificio principal, la piscina social y los estacionamientos denominados principal y 
estacionamiento 2, con una capacidad combinada de 120 espacios, desde donde el 
usuario puede tener acceso.   
 
A continuación, se muestran algunas imágenes del restaurante objeto de este concurso. 
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CC-04 Responsabilidades del Contratista 

 
En esta alianza estratégica el Contratista tendrá las siguientes responsabilidades, 
listadas de manera general: 
 

1. Diseñar la propuesta conceptual del restaurante. Esto incluye: concepto, mercado 
meta, ambiente y menú tipo familiar, presentando para ello un plan de trabajo para 
revisión y aprobación por parte del CRTC, lo cual tiene como objeto velar porque 
dicha propuesta esté alineada con la visión del club, así como evitar la 
canibalización excesiva hacia otras unidades de negocio. 

2. Asumir los costos de inversión en obra física que, de acuerdo a su propuesta 
conceptual, se requiera para operar. 

3. Asumir los costos de inversión en mobiliario y equipo que, de acuerdo a su 
propuesta conceptual, se requiera para operar. 

4. Operar el restaurante. Esto implica asumir los costos de insumos, mano de obra, 
proponer política de precios, preparación de alimentos y servicio, entre otros. 

5. Organizar eventos, presentando para ello un plan de trabajo para revisión y 
aprobación por parte del CRTC. El contratista podrá utilizar el lugar asignado como 
Carril 5 y podrá extender los servicios a los pasillos aledaños y perímetro de la 
piscina social, previa coordinación con el Ejecutor del contrato. 

6. Promoción y publicidad, tanto a nivel interno del CRTC como al público en general, 
presentando para ello un plan de trabajo para revisión y aprobación por parte del 
CRTC. 

 
Para mayores detalles de estas responsabilidades, favor referirse a la cláusula CG-04. 
 
CC-05 Responsabilidades del CRTC 

 
En esta alianza estratégica el CRTC tendrá las siguientes responsabilidades listadas de 
manera general: 
 

1. Hacer recomendaciones y aprobar propuesta conceptual del contratista de manera 
integral, así como la política de precios, horarios, programa de eventos y 
promoción y publicidad propuestas. Cualquier cambio de la propuesta conceptual 
deberá contar con el visto bueno del CRTC. 

2. Suministrar instalaciones que comprenden el espacio físico del restaurante, barra, 
servicios sanitarios y cocina. 

3. Asumir por su cuenta los costos operativos correspondientes a: servicios públicos 
(energía, teléfono, agua), aseo e higiene y lavandería para las áreas circundantes 
al recinto, uso de pozo, fumigación, mantenimiento de la obra física, mobiliario y 
equipo listado en el Anexo #4, carga extinguidores, gas, impuestos municipales y 
bienes inmuebles, patente comercial y seguro de bienes inmuebles. 

4. Seguridad. 
5. Investigación de mercado interna dentro del club, incluyendo la gestión de 

encuestación y satisfacción del público. 
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6. Promoción y publicidad del restaurante en los medios oficiales y redes sociales del 
club. 

7. Revisión en conjunto con el contratista de las políticas de precio con una 
periodicidad acordada. 

8. Monitoreo en conjunto con el contratista de indicadores de gestión y satisfacción 
del socio. 

 
Para mayores detalles de estas responsabilidades, favor referirse a la cláusula CG-05. 
 

 
CC-06 Contactos en la etapa del concurso 

 
Las personas a cargo de atender los asuntos de este concurso serán: 
 

 Sr. Raschid Tabash, miembro de la Junta Directiva.  gerenciajicaras2@gmail.com  
 María González Campabadal, Gerente de Servicios al Socio del club. 

mgonzalez@crtennis.com. 
 Sra. Lisa Yarhi, miembro de la Fiscalía. lisyar12@gmail.com 

 
Las consultas y ofertas deberán ser dirigidas al Sr. Tabash con copia a las señoras 
González y Yarhi a los correos indicados. 
 
Visitas individuales al sitio deberán ser coordinadas directamente con la Sra. González. 
 
 
CC-07 Ejecutor del Contrato 

 
El ejecutor del contrato será la comisión integrada por las siguientes personas: 
 

 Sr. Rashid Tabash, miembro de la Junta Directiva.  gerenciajicaras2@gmail.com  
 Sr. Julio Cedeño, miembro de la Junta Directiva.  jcedeno@novatecnia.net 
 Sr. Mario Miño, socio del CRTC. mmino10@gmail.com 
 Sra. María González Campabadal, Gerente de Servicios al Socio del club. 

mgonzalez@crtennis.com. 
 Sr. Alexánder Díaz, Gerente Administrativo Financiero del club. 

adiaz@crtennis.com 
 
Dicha comisión reportará directamente a la Junta Directiva del club y podrá incorporar 
nuevos miembros cuando así lo desee. 
 
 
CC-08 De los oferentes 

 
En este concurso, se busca la participación de individuos o empresas que tengan 
experiencia demostrada en la operación de restaurantes de tamaño mediano, para operar 



 

 

Página 9 de 30 
 

 
 

un salón cuya capacidad puede variar desde 100 sillas en condiciones normales, a 200 
sillas en condiciones excepcionales durante eventos.  
 
Podrán participar tanto individuos y empresas del medio, como también socios del CRTC. 
Esto último no significará ningún tipo de ventaja al momento de la evaluación de las 
ofertas. 
 
 
CC-09 Presentación de oferta 

 
Todos los documentos de la oferta deben ser legibles y presentados de forma clara y 
completa. Se solicita que la presentación de la oferta se realice en forma digital, dirigida 
a cada uno de los correos que se indica en la cláusula CC-06. También se solicita que 
todos los archivos que se envíen, se identifiquen con el nombre respectivo del interesado. 
 
Sólo podrán presentar ofertas las personas físicas o jurídicas a las cuales se les ha 
cursado invitación. La oferta deberá ser firmada de preferencia, digitalmente por la 
persona que legalmente está autorizada para el acto. En caso de no tener firma digital, 
se podrá hacer envío de la propuesta con firma física escaneada en formato PDF, pero 
también deberá ser acompañada por entrega de sobre físico en las oficinas de la Sra. 
González. 
 
Por el solo hecho de presentar su oferta en el presente concurso, el oferente admite 
conocer completamente las condiciones del concurso, sus aclaraciones o modificaciones, 
y que acepta todos los términos y condiciones que en ellos constan. 
 
Para el presente concurso no se aceptan ofertas en conjunto, ni ofertas alternativas. 
Asimismo, sólo se aceptará una oferta base por oferente. 
 
Se deberán adjuntar los siguientes documentos:  
 

 Copia de la cédula de identificación del interesado, sea persona física o jurídica. 
 Tratándose de una persona jurídica, deberá también presentar copia de la cédula 

y personería jurídica. 
 La oferta debe llevar la siguiente identificación:  

 
Concurso C-01-2021 

Contratación de una empresa para conformar  
una alianza estratégica con el CRTC  

para la operación del restaurante en el Carril 5. 
 
 
CC-10 Formato de la oferta 

 
El formato de presentación de la oferta será de prosa libre, sin embargo, deberá tener los 
siguientes componentes obligatorios según el siguiente orden: 
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1. Datos generales del oferente, sea persona física o jurídica. 
2. Experiencia en restaurantes. El oferente podrá demostrar su experiencia en 

restaurantes manifestando en su oferta lo siguiente: 
 Breve descripción de proyectos actuales o pasados. 
 Años en el negocio, sujeto a verificación por parte del CRTC. 
 Artículos de opinión y/o resultados de encuestas de satisfacción de clientes. 
 Poniendo a disposición del CRTC visita a algún restaurante en operación, de 

tal forma que se pueda valorar mejor la capacidad del oferente y su propuesta 
y filosofía de negocios. 

3. Propuesta conceptual. Esta deberá incluir, como mínimo: 
a. Concepto o tema. 
b. Cliente o mercado meta. 
c. Descripción del ambiente físico que se propone. 
d. Descripción del menú de alimentos y bebidas que se propone. 

4. Descripción de la inversión en obra física necesaria para operar, acompañada de 
un estimado aproximado de costos. 

5. Descripción de la inversión en mobiliario y equipo necesario para operar, 
acompañada de un estimado de costos. 

6. Cronograma ejecutivo de actividades a realizar previas al inicio de las operaciones. 
7. Propuesta económica para la alianza estratégica, según se describe en la cláusula 

CC-13. 
8. Notificaciones. El oferente debe indicar claramente la persona responsable a quien 

se le debe notificar y su dirección física y electrónica correspondiente, tanto para 
el presente concurso como para el período de ejecución, en caso de resultar 
adjudicado. 

 
 
CC-11 Fecha de entrega y acto de apertura 

 
Las ofertas deberán ser entregadas a más tardar el día viernes 20 de agosto de 2021 a 
las 14:00 horas, tanto en los correos indicados en la cláusula CC-06, como en sobre físico 
en la oficina de la Sra. González, Gerente de Servicios al Socio del club. No habrá 
apertura pública, sin embargo, la recepción de las ofertas se realizará contando con la 
participación de uno de los miembros de la Fiscalía del club. 
 
Nota: Se brinda una prórroga en la fecha de entrega de las ofertas de 10 días naturales, 
a partir de la publicación de este cartel en la página web del Costa Rica Tennis Club, el 
lunes 16 de agosto del 2021. Las ofertas deberán ser entregadas a más tardar el día 
jueves 26 de agosto de 2021 a las 14:00 horas. 
 
 
CC-12 Vigencia de la oferta 

La vigencia de la oferta debe ser mínimo de 60 días naturales a partir de la fecha de 
presentación. 
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CC-13 Propuesta económica para la alianza estratégica. 

 
Como parte del documento de la propuesta u oferta indicada en la cláusula CC-10, el 
oferente deberá presentar su propuesta económica en función del siguiente esquema: 
 

 En el Anexo 1 a este cartel se muestra a manera de ejemplo, una tarjeta de costos 
conteniendo un esquema de costos directos de insumos. En este ejemplo, se listan 
los ingredientes, cantidades y costos, para alcanzar un subtotal de costos directos. 
Luego se calcula el % correspondiente a los costos directos (% CD) divididos en 
el precio de venta potencial, y finalmente, el total de insumos se divide entre la 
fórmula 100% - % CD para arribar al precio de venta potencial, que como 
consecuencia dará el margen bruto de utilidad. 

 En el Anexo 2 a este cartel se muestra a manera de ejemplo, una tarjeta de costos 
conteniendo los costos de mano de obra de un restaurante, más las cargas 
sociales, más un listado taxativo de gastos operativos que son necesarios aplicar 
al costo de alimentos y bebidas usando algún criterio de proporcionalidad en su 
asignación. Este gran subtotal de costos de personal y gastos operativos, se divide 
entre las ventas mensuales proyectadas del restaurante, de tal forma que se 
obtenga un % de costos de personal y operativos divididos entre las ventas 
mensuales proyectadas. 

 En el Anexo 3 a este cartel se muestra a manera de ejemplo, una tarjeta de costos 
conteniendo los costos resúmenes de insumos, personal y operativos, para 
calcular finalmente un margen neto de utilidad. Dicho margen no incluye: costos 
financieros, promoción y publicidad, alquiler de local y amortización de mobiliario 
y equipo. 

 
En función de este esquema de costeo, se le pide al oferente presentar su oferta 
económica de acuerdo a la tabla siguiente: 
 

 
 

 Se define el margen bruto de alimentos y/o bebidas como la diferencia de 100% 
menos el porciento que representan los costos directos en el precio. A manera de 
ejemplo, ver cuadro a continuación: 

 

                                     

%
1 ___ %
2 ___ %
3 ___ %

Concepto a cotizar
% Margen bruto alimentos = 100% - % CD / precio

% Margen bruto bebidas = 100% - % CD / precio
Participación Contratista

OFERTA ECONOMICA

Concepto % Valor
(A) TOTAL INSUMOS ₡1,000.00

% costos directos / precio 55.0%
Margen bruto % 45.0%

(B) Precio de venta potencial ₡1,818.18
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 Se define la participación del contratista al porciento que le corresponde a éste en 
la alianza estratégica luego de calcular utilidad después de impuestos de la 
operación. 

 
 
 
CC-14 Sistema de evaluación de las ofertas 

 
FASE 1: ADMISIBILIDAD.  
 
Los oferentes y sus respectivas ofertas deben cumplir los requisitos solicitados en esta 
etapa. Cualquier oferta que no cumpla con esta etapa, será excluida. 
 
Las condiciones de admisibilidad serán algunos de los temas que se describen en las 
cláusulas CC-09 y CC-10, a saber: 
 
1. Presentación de cédula de identidad o bien, cédula y personería jurídica. 
2. Presentación de la experiencia en restaurantes. 
3. Presentación de la propuesta conceptual. 
4. Presentación del estimado para remodelación de obra física. 
5. Presentación del estimado para mobiliario y equipo. 
 
Cada una de las 5 condiciones anteriores se calificará con: CUMPLE / NO CUMPLE. Los 
oferentes cuyas ofertas cumplan con cada una de estas condiciones, pasarán a la 
siguiente fase. 
 
FASE 2: EVALUACION. 
 
Se valorarán las ofertas de la siguiente forma: 
 

 
 
 
% de participación de las utilidades: La oferta con el porciento más bajo obtendrá un 
puntaje de 40 puntos. El resto de los oferentes obtendrán el puntaje correspondiente de 
la siguiente forma: 
 

% de participación = 40 * (PMB / P1) 
PMB = porciento más bajo de las ofertas 

P1 = porciento de la oferta a evaluar 
 

PTS
1 40
2 40
3 20Propuesta conceptual

SISTEMA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
Concepto por evaluar

%  de participación Contratista en las utilidades
Experiencia
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Experiencia en restaurantes: La oferta con la mayor experiencia demostrada en años 
obtendrá un puntaje de 40 puntos. Se evaluarán los siguientes rubros: proyectos 
actuales, proyectos anteriores, artículos de opinión / encuestas de satisfacción, visita a 
algún restaurante en operación. El resto de los oferentes obtendrán el puntaje 
correspondiente de la siguiente forma: 
 

Experiencia = 40 * (E1/ME) 
ME= Mayor experiencia en años de todas las ofertas 

E1 = experiencia de la oferta a evaluar 
 
Propuesta conceptual: La oferta con la mejor propuesta conceptual obtendrá un puntaje 
de 20 puntos. Se evaluarán los siguientes rubros: rango de precios, menú, horario, 
ambiente, concepto, presentación, cliente meta.  La calificación de la propuesta 
conceptual incluirá conceptos como: Presentación, concepto, cliente meta, ambiente, 
menú y rangos de precios. El resto de los oferentes obtendrán el puntaje correspondiente 
de la siguiente forma: 
 

Propuesta = 20 * (P1/MP) 
MP = Mejor propuesta conceptual de todas las ofertas 

P1 = propuesta de la oferta a evaluar 
 
La sumatoria de los 3 conceptos a evaluar dará la calificación total. El oferente que 
obtenga la mayor cantidad de puntos se convertirá en el adjudicatario. 
 

 
CC-15 Adjudicación. 

 
El acto final se dictará en un plazo máximo de 21 días naturales contados a partir de la 
apertura de ofertas. 
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SEGUNDA PARTE – CONDICIONES GENERALES 

 
CG-01 Contrato para la alianza estratégica. 

 
Luego de haberse efectuado la adjudicación, las partes suscribirán un contrato para 
perfeccionar la alianza estratégica, mismo que deberá firmarse dentro de los 15 días 
posteriores a la adjudicación, pero de previo a la orden de inicio. Este periodo de tiempo 
debe contemplarse en el cronograma de actividades. 
 
Dicho contrato deberá ser firmado por los representates legales y deberá contener 
elementos esenciales como alcance, obligaciones de las partes, tiempo de duración, 
acuerdo de las condiciones económicas y otras consideraciones contractuales.   
 
 
CG-02 Orden de Inicio. 

 
Luego de haberse efectuado la firma de contrato, la Junta Directiva, a través del Ejecutor 
del contrato, dará orden de inicio mediante oficio y le indicará al Contratista la fecha para 
empezar los servicios contratados, según el cronograma presentado y aprobado. 
 
Una vez emitida la orden de inicio, el Ejecutor convocará a una reunión preliminar para 
planificar y comenzar a gestionar temas técnicos y administrativos propios del alcance 
contractual de la contratación. 
 
 
 
CG-03 Plazo del contrato. 

 
El plazo de este contrato será como inicio de 2 años calendario. Pasado este tiempo, las 
partes podrán expresar su voluntad de renovar el contrato por períodos de 1 año, 
enviando expresamente de manera escrita tal voluntad, de manera recíproca, al menos 
30 días naturales antes del vencimiento. No habrá renovación de contrato de manera 
automática. 
 
Las partes dejarán constancia expresa al momento de una adenda o renovación de 
contrato que todas las estipulaciones y cláusulas del contrato original permanecerán 
invariables, salvo que las partes expresen de manera convenida la modificación de algún 
término del contrato. 
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CG-04 Obligaciones del contratista. 

 
En línea con lo ya descrito en la cláusula CC-04, el contratista tendrá las siguientes 
obligaciones.  
 
Para la etapa de planificación: 
 

1. Diseñar la propuesta conceptual del restaurante y presentarla dentro de los 
siguientes 15 días posteriores al acto de adjudicación para someterla a 
consideración del CRTC, quien podrá emitir sugerencias y recomendaciones. 

2. Presentar política de precios correspondiente al menú conceptual propuesto, para 
someterla a consideración del CRTC, quien podrá emitir sugerencias y 
recomendaciones.  

3. Asumir los costos de impresión del menú y otros artes impresos. 
4. Asumir los costos de inversión en obra física, mobiliario y equipo que, de acuerdo 

a su propuesta conceptual, se requiera para operar el local e implementarlos en 
sitio dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato. Este equipo y 
mobiliario deberá estar en perfecto estado de operación. 

5. Asumir la operación del restaurante, presentando para ello un plan de trabajo a la 
Junta Directiva del club dentro de los 15 días posteriores al acto de adjudicación. 

6. Presentar política de agendas, calendarios y horarios de apertura y cierre, para 
someterla a consideración del CRTC, quien podrá emitir sugerencias y 
recomendaciones, especialmente de cara a sincronizar con los horarios de los 
otros puntos de venta del club.  

7. Presentar un plan de trabajo para la organización de eventos dentro de los 30 días 
posteriores a la firma del contrato, para someterla a consideración del CRTC, quien 
podrá emitir sugerencias y recomendaciones. 

8. Presentar un plan de trabajo para la promoción y publicidad, tanto a nivel interno 
del CRTC como al público en general, dentro de los 30 días posteriores a la firma 
del contrato, para someterla a consideración del CRTC, quien podrá emitir 
sugerencias y recomendaciones. 

 
Para la etapa de operación: 
 

1. Operar el negocio bajo una figura jurídica propia, facturando y tributando a nombre 
de su razón social. 

2. Ventas. 
a. El contratista podrá utilizar su propio sistema de facturación siempre que el 

mismo facilite el enlace al sistema de facturación del CRTC, con el fin de 
facilitar el proceso de cuentas por cobrar a los socios y huéspedes del hotel. 

b. Ningún socio, miembro de la Junta Directiva, comités deportivos, comités 
sociales o funcionario de la administración tendrá derecho a descuentos o 
precios diferenciados. Si el contratista desea otorgar descuentos a esta 
población, deberá discutir de previo esta política con el Ejecutor del 
Contrato. 
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c. El contratista no podrá asumir, ni aún bajo su responsabilidad y riesgo, 
créditos fuera del parámetro establecido en el Reglamento General del 
Socio del CRTC, el cual formará parte del contrato a suscribir entre las 
partes. 
 

3. Cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de 
responsabilidades patronales y obligaciones ante la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Por lo tanto, el contratista será el único responsable del 
cumplimiento de estas obligaciones y no existirá vínculo obrero patronal alguno 
entre el contratista y sus funcionarios y el Costa Rica Tennis Club. Para tal efecto, 
deberá reportar al club de manera mensual, copia de la planilla declarada ante la 
CCSS. 

4. Cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de Riesgos del 
Trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros. Por lo tanto, el contratista será el 
único responsable del cumplimiento de estas obligaciones y no existirá vínculo 
obrero patronal alguno entre el contratista y sus funcionarios y el Costa Rica 
Tennis Club. Para tal efecto, deberá reportar al club de manera mensual, copia 
de la planilla declarada ante el INS. 

5. Cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de 
responsabilidades sociales de cualquier índole ante otras instituciones del Estado. 

6. Operación del restaurante. Esto implica asumir los costos de: 
a. Compra de insumos de alimentos y bebidas. 
b. Mano de obra y cargas sociales con plena responsabilidad patronal. 
c. Fijar política de precios y someterla a consideración del CRTC, quien podrá 

emitir sugerencias y recomendaciones. 
d. Fijar política de horarios de apertura y cierre y someterla a consideración 

del CRTC, quien podrá emitir sugerencias y recomendaciones. 
e. Preparación de alimentos y bebidas cumpliendo todas las leyes y 

reglamentos vigentes en materia de manipulación de alimentos, así como 
operar con el estándar más alto en materia ambiental e inocuidad 
alimentaria. Todos los alimentos empacados o industrializados deberán 
contar con etiqueta de registro sanitario del Ministerio de Salud y etiqueta 
nutricional. 

f. La cocción de alimentos no podrá realizarse en equipo de cocina que 
tengan componentes de plomo, cadmio, zinc, cobre u otros elementos que 
puedan reaccionar con los alimentos, causando un problema de salud. 
Deberá preferiblemente usar ollas y utensilios de acero inoxidable. 

g. Suministros de aseo y limpieza dentro de recinto. 
7. El contratista operará bajo su propia patente comercial y de licores. 
8. Asumir por su cuenta en menaje y utensilios tanto para salón como para servicio 

en área de piscina social. 
9. Reclutamiento, selección y contratación del personal que operará el restaurante. 
10. Operación del restaurante con recursos propios: dirección, atención por parte de 

saloneros y jefatura, caja, servicio de bebidas, cocina, limpieza del área de mesas 
y salón en general, cocina y servicios sanitarios. 

11. Contabilidad del negocio: Balance de Situación y Estado de Ganancias y 
Pérdidas, mostrando con claridad las ventas diarias en alimentos y bebidas, así 
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como reportes mensuales de compras, gastos de planilla, beneficios al personal, 
cargas sociales y otros costos necesarios para calcular el margen bruto de la 
operación. Luego se procederá a realizar la conciliación mensual con el CRTC, 
según se describe en la cláusula CG-05. 

12. El contratista deberá conservar en el mejor estado de funcionamiento las 
instalaciones físicas suministradas por el CRTC, así como dará el mejor cuido 
posible al mobiliario y equipo puesto a su disposición por parte del CRTC, salvo 
por el deterioro normal que sufra luego de un uso correcto. Los activos facilitados 
no podrán ser removidos del área del Carril 5, salvo por autorización expresa del 
CRTC. 

13. El contratista deberá suministrar un botiquín de primeros auxilios y extintores 
adecuados, de acuerdo a una operación de cocina industrial y servicio de 
restaurante. 

14. De previo a la firma de contrato, las partes deberán definir asuntos relativos al 
manejo de desechos, basura en general, aceite, limpieza de trampa de grasas, 
política de uso de vestidores/duchas y uso de lockers del personal, acceso a 
compra de almuerzos del personal, uso de estacionamiento, entre otros. 

 
 
CG-05 Obligaciones del CRTC 

 
En línea con lo ya descrito en la cláusula CC-05, el CRTC tendrá las siguientes 
obligaciones.  
 
Para la etapa de planificación: 
 

1. Hacer recomendaciones y aprobar propuesta conceptual del contratista, así como 
la política de precios, horarios, programa de eventos y promoción y publicidad. 

2. Presentar propuesta semestral de calendarios y horarios de apertura y cierre de 
los otros puntos de venta en el club, para someterla a discusión con el contratista, 
con el objeto de obtener la mejor sinergia comercial posible. 

3. Presentar un plan de trabajo semestral para la organización de eventos propios 
que involucre actividad comercial dentro del Carril 5, dentro de los 30 días 
posteriores a la firma del contrato, para someterlo a discusión con el contratista, 
con el objeto de obtener la mejor sinergia comercial posible. 

4. Presentar un plan de trabajo semestral para la promoción y publicidad, a nivel 
interno del CRTC, dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato, para 
someterlo a discusión con el contratista, con el objeto de obtener la mejor sinergia 
comercial posible. 

5. Entregar un inventario de las instalaciones físicas, muebles y equipos existentes 
en el Carril 5 y que el CRTC pone a disposición del contratista para la operación 
del inmueble. El oferente podrá visitar las instalaciones actuales para verificar el 
equipamiento disponible en este momento. 

 
Para la etapa de operación: 
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1. Suministrar instalaciones que comprenden el espacio físico del restaurante, barra, 
servicios sanitarios y cocina. 

2. Pagar al contratista las facturas y cuentas firmadas por los socios y huéspedes del 
hotel a más tardar 15 días naturales después del cierre de cada mes. En caso que 
el CRTC llegase a atrasar en estos pagos, le reconocerá al contratista una tasa de 
interés correspondiente a la tasa básica pasiva más 3%.  

3. Asumir por su cuenta los costos operativos correspondientes a: servicios públicos 
(energía, teléfono, agua), suministros de aseo e higiene, lavandería, uso de pozo, 
fumigación, mantenimiento de la obra física y del mobiliario y equipo listado en el 
Anexo #4, carga extinguidores, gas, impuestos municipales y bienes inmuebles, 
patente comercial, seguro de responsabilidad civil.  

4. Seguridad. 
5. Investigación de mercado interna dentro del club, incluyendo la gestión de 

encuestación y satisfacción del público. 
6. Promoción y publicidad del restaurante en los medios oficiales y redes sociales del 

club, siguiendo un calendario de trabajo en donde las solicitudes se realizarán con 
al menos 21 días de anticipación. 

7. Revisión en conjunto con el contratista de las políticas de precio con una 
periodicidad acordada en el contrato. 

8. Supervisión y evaluación del servicio. 
a. Monitoreo en conjunto con el contratista de indicadores de gestión y 

satisfacción del socio. Estos indicadores serán, como mínimo: Número de 
clientes, Ventas/mes, /hora, /día, /mes, Ticket promedio, Tiempo de espera 
en servicio, Utilización de la capacidad instalada, entre otros. 

b. Fiscalizaciones de cumplimiento contractual y de la calidad del servicio en 
el momento que lo considere conveniente, sin previo aviso, sea con 
personal propio o por medio de un ente externo. 

c. Estudios específicos o visitas de fiscalización tales como: análisis 
bacteriológicos o microbiológicos, fechas de vencimiento, manipulación, 
limpieza y sanitización en general, calidad del aceite utilizado, trampas de 
grasa, registros de piso, control de plagas y roedores, eventos de 
intoxicación, entre otros. 

d. Habiéndose levantado una minuta con los resultados de la visita, el CRTC 
notificará al contratista sobre cualquier incumplimiento u oportunidad de 
mejora, quien tendrá un máximo de 7 días naturales para corregir el 
problema. 

 

CG-06 Política de precios 

 

De acuerdo con lo descrito en la cláusula CG-04, etapa de planificación inciso (2), el 
contratista deberá presentar a consideración del CRTC su política de precios, misma que 
eventualmente será discutida y aprobada usando para ello la información cotizada por el 
contratista en este concurso, es decir, los márgenes brutos tanto para alimentos como 
para bebidas. 
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El contratista podrá proponer un conjunto de márgenes brutos para diferentes insumos 
o productos a la venta, sea que se clasifique el análisis por familias y subfamilias. 

 

CG-07 Flujo de caja proyectado y conciliación mensual del negocio 

 
Con una periodicidad semestral, el contratista preparará estados de ganancias y pérdidas 
y flujos de caja proyectados del negocio, estableciendo metas de ventas y estimados de 
costos del negocio. Estas proyecciones deberán someterse a consideración del CRTC, 
quien podrá hacer recomendaciones y sugerencias. 
 
De igual forma, con una periodicidad al menos semestral, el CRTC preparará un análisis 
de costos indirectos del club (ver ejemplo en el Anexo 2), asignables a la operación del 
restaurante Carril 5. Estas proyecciones deberán presentarse al contratista por 
anticipado, quien podrá hacer recomendaciones y sugerencias. El porciento resultante 
de costos indirectos dará como resultado un monto de costos indirectos asignables a la 
operación del restaurante. Este monto será el compromiso de las partes para asignar al 
margen de utilidad bruto, antes del cálculo de utilidades antes de impuesto. Dicho monto 
podrá ser revisado en períodos más cortos, según convengan las partes y plasmado en 
el contrato. 
  
Todos los meses, las partes deberán conciliar resultados de la operación del restaurante, 
siendo que el procedimiento será el siguiente: 
 

1. El contratista presentará un informe de ventas, costos y gastos al mayor nivel de 
detalle, documentando cada transacción con facturas y asientos contables, de ser 
necesario verificables por parte del CRTC. En cuanto a los costos de planilla, se 
adjuntarán la planilla de la CCSS, honorarios, beneficios al personal y cargas 
sociales reportadas. 

2. Las ventas quedarán definidas por la política de precios de previa acordada por 
las partes y plasmada en el contrato. 

3. Las ventas menos los costos de los insumos darán como resultado la utilidad bruta. 
Como parte de este cálculo deberá quedar aplicado el IVA. 

4. A la utilidad bruta del negocio, se le debitará la asignación mensual de costos 
indirectos, de previa acordada por las partes y plasmada en el contrato. El 
resultado será la utilidad operativa. 

5. A la utilidad operativa se le debitará el impuesto de renta, dando como resultado 
la utilidad neta. 

6. Las partes deberán definir de previo cual será la política de reparto de utilidades o 
bien, de reinversión de estas. 

7. El reparto de utilidades se realizará con la periodicidad convenida y usando las 
cifras acordadas en el contrato entre las partes, objeto de este concurso.  
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CG-08 Reuniones mensuales de seguimiento  

 
El contratista y Ejecutor del contrato se reunirán al menos una vez al mes con el objetivo 
fundamental de valorar la operación del negocio en cuanto a la rentabilidad económica y 
rentabilidad social esperada, de acuerdo a los propósitos de este cartel y contrato. 
 
En cuanto a la rentabilidad económica, será menester de las partes anticipar cualquier 
situación de pérdida económica de manera sostenida, para lo cual será necesario 
establecer en esta reunión las variables de medición, responsables y seguimiento 
necesario para anticipar cualquier situación desfavorable. 
 
En cuanto a la rentabilidad social, será menester de las partes anticipar cualquier 
situación de pérdida en la calidad del servicio traducida en satisfacción del cliente, pérdida 
del sentido de pertenencia, o pérdida del Carril 5 como centro de encuentro, para lo cual 
será necesario establecer en esta reunión las variables de medición, responsables y 
seguimiento necesario para anticipar cualquier situación desfavorable. 
 
Ambas partes son igualmente responsables en la propuesta de cambios a la operación o 
bien implementación de nuevos proyectos con el objeto de monitorear el buen manejo de 
este punto de venta, así como la mejora continua en la propuesta de valor al consumidor 
final. 
 
De la misma forma, las reuniones mensuales de seguimiento deberán servir para dar un 
seguimiento de aspectos operativos y administrativos relacionados a la atención tanto del 
socio cautivo del club como de los visitantes potenciales del público en general. 
 
Finalmente, las partes tendrán responsabilidad por igual en la organización de eventos 
en el punto de venta, siendo que el contratista será el gestor y el CRTC brindará el apoyo 
logístico y de comunicación en lo que corresponda. 
 
 
CG-09 Personal contratado por el contratista  

 
El contratista deberá contar con una cantidad de personal mínima aceptable para poder 
garantizar la calidad del servicio esperado, según las expectativas del CRTC. Por 
consiguiente, deberá aumentar la cantidad de personal cuando la calidad del servicio y 
preparación de alimentos se encuentre comprometida. 
 

(H) Participación Contratista __%
Participación CRTC  : 100% -(H) __ %



 

 

Página 21 de 30 
 

 
 

El personal elegido para la atención en el salón y el bar y piscina deberá tener una clara 
vocación de servicio al cliente, lo cual significa una trato cortés, amable, responsable y 
respetuoso. Este equipo será dirigido por un jefe de salón, quien deberá ser la primera 
persona a cargo de atender las inquietudes de los socios y beneficiarios del club. 
Asimismo, el contratista deberá contar en su equipo de trabajo con un bartender 
calificado. En cuanto al personal de cocina, sus miembros deberán tener un carnet que 
los acredite con conocimiento para manipulación de alimentos y así garantizar la higiene 
y calidad en la preparación de los mismos. De la misma forma, deberá contar con 
personal de limpieza. 
 
 
En caso de vacaciones o incapacidades del personal, el contratista deberá resolver por 
su cuenta la sustitución del personal, sea con más personal de su planilla o bien, con la 
contratación de eventuales calificados para poder laborar bajo los estándares 
establecidos en este concurso.  
 
 
Todo el personal deberá llevar un gafete de identificación, y mostrar en su uniforme el 
logo del contratista. En ninguna circunstancia podrán lucir identificación relacionada con 
el CRTC, con quien no existirá ningún tipo de relación de dependencia laboral. 
 
Aquel colaborador del contratista que incurriere en faltas repetidas a la calidad de 
atención al usuario o en la preparación de alimentos, o bien que cometa una falta grave 
documentada, deberá ser sustituido de inmediato toda vez que el CRTC presente la 
solicitud respectiva. 
 
El personal del contratista no podrá tener relaciones extralaborales, ni con socios, 
huéspedes, invitados, ni con personal del CRTC. 
 
No se permitirá el ingreso ni permanencia de personas ajenas al personal contratado al 
área donde se prestará el servicio objeto de este contrato. Complementariamente, 
además de su sitio de trabajo, el personal del contratista podrá hacer uso solamente del 
área de comida y vestidores que será asignado por el club.  
 
 
CG-10 Prohibición de cesión de contrato y subcontratación  

 
El contratista no podrá ceder ni transferir parcial o totalmente la presentación del servicio 
objeto de esta alianza estratégica. De hacerlo, se considerará incumplimiento grave lo 
cual daría vía para rescindir el contrato.  
 
El contratista, no podrá subcontratar por más del 50% (cincuenta por ciento) de los costos 
de insumo y mano de obra para las actividades objeto de este concurso. Al igual que los 
funcionarios o colaboradores directos, la responsabilidad social y patronal del accionar 
de cualquier subcontratista corresponderá enteramente al contratista.  
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CG-11 Salubridad, higiene, desinfección y limpieza   

 

 El contratista operará bajo su propio permiso sanitario de funcionamiento. 
 Deberá mantener en perfecto estado de limpieza, orden y conservación, tanto el 

área de mesas, como el área de cocina, incluyendo no sólo la instalación física 
sino también el mobiliario y equipo. Esto incluirá la limpieza correspondiente al   
servicio brindado en la piscina social. 

 Deberá acatar las normas de higiene y desinfección establecidas en el decreto 
37308-S normadas por el Ministerio de Salud. 

 Deberá mantener una adecuada protección contra insectos y roedores, por lo que 
deberá incluir dentro de los costos de operación la fumigación periódica de la 
totalidad del área del restaurante.  

 
 
CG-12 Buenas prácticas ambientales   

 
El contratista estará obligado a seguir las mismas políticas de sostenibilidad ambiental 
que actualmente ha asumido el CRTC. Dentro de estas prácticas, se puede listar lo 
siguiente: 
 

 Aplicar los conceptos de evitar-reducir-reutilizar-tratar-reciclar. 
 Recolectar residuos en forma separada, utilizando recipientes diferenciados. 
 Reducir el uso de papel de aluminio, encerado o servilletas de papel. Actualmente 

el uso de servilletas de papel, papel toalla es lo indicado, no tela. 
 Comprar insumos de material reciclado, con especial énfasis en el plástico. 
 Abstenerse de compra de recipientes de poliestireno expandido o adquisición de 

bolsas plásticas, en la medida de lo posible. 
 Uso racional de la energía y agua potable. 
 Utilización de electrodomésticos de ahorro energético. 
 Utilización de desinfectantes y productos de limpieza amigables con el ambiente. 
 Control de emisiones y olores. 

 
 
CG-13 Garantía de cumplimiento   

 
No aplica.  
 
 
CG-14 Seguros y Pólizas   

 
Como parte de los costos indirectos del negocio, el contratista estará obligado a adquirir 
las siguientes pólizas: 
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 Riesgos de trabajo, expedida por el Instituto Nacional de Seguros. 
 Responsabilidad civil para cubrir cualquier eventualidad relacionada a daños 

ocasionados a los clientes, producto de la operación del restaurante. 
 
Como parte de los costos indirectos del negocio, el CRTC estará obligado a adquirir las 
siguientes pólizas: 
 

 Responsabilidad civil para cubrir cualquier eventualidad relacionada a daños 
ocasionados a los clientes, durante su acceso y uso de las instalaciones físicas. 

 
Es responsabilidad del contratista y del CRTC mantener las pólizas antes listadas 
vigentes y actualizada en cuanto al monto y el plazo.  El CRTC solicitará regularmente al 
contratista constancia de este requerimiento, y si se determina incumplimiento, se 
activarán los mecanismos de resolución de conflictos.  
 
El contratista será el único responsable del cumplimiento de las condiciones de 
aseguramiento establecido en la o las pólizas correspondientes suscritas con la empresa 
aseguradora.  Si ocurriese un siniestro y la empresa aseguradora no concurre a cubrir 
los daños por impericia o incumplimiento de sus obligaciones con la aseguradora, el 
contratista deberá hacerle frente a todos los costos, gastos y recursos ante esta alianza 
estratégica. La falta de suscripción, pago, renovación o prórroga de alguna de las pólizas 
a cargo del contratista dará derecho al CRTC de suspender la operación hasta que se 
renueven los requisitos. El atraso o costo que esto ocasione en la operación correrá por 
responsabilidad única del contratista. Si la situación no se corrige, el CRTC podrá resolver 
el contrato, previo a un debido proceso por parte del Ejecutor del contrato. 
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CG-15 Sanciones administrativas 

 
Habrá dos tipos de sanciones administrativas a aplicar al contratista por parte del CRTC 
en virtud de la frecuencia y gravedad de los eventos. Estos tipos serán: de apercibimiento 
y económicas. 
 

 Sanción de apercibimiento. Este tipo de sanción consistirá en el envío de un oficio 
por parte del CRTC señalando un incumplimiento específico que ponga en riesgo 
la buena administración del negocio o bien, cuando se trate de una gestión 
deficiente reiterada, contraria al objetivo fundamental de satisfacción del cliente o 
usuario final. El contratista se hará acreedor de una sanción de apercibimiento 
cuando incurra en las siguientes conductas: 

o Cuando de manera reiterada, falte a la presentación de documentos 
obligatorios tales como planilla de la CCSS, INS y póliza de responsabilidad 
civil al día. 

o Cuando de manera reiterada, el usuario final se queje de deficiencias en la 
atención por parte del personal del contratista, así como de la calidad de 
los alimentos y limpieza del inmueble, estado del mobiliario e instalaciones. 
Para ello, el monitoreo de la calidad de la gestión se realizará ya sea a 
través de un buzón de sugerencias instalado en el salón o bien, a través de 
correos electrónicos recibidos en el Departamento de Servicio al Socio del 
club. 

 Sanción económica. Cuando de previo ya haya habido una sanción de 
apercibimiento por una falta específica y ésta vuelva a ocurrir, el contratista se 
hará acreedor de una sanción económica cuando incurra en las siguientes 
conductas. 

 

 
 
 
Las sanciones económicas podrán ser debitadas del monto de repartición de utilidades, 
según el ejercicio de liquidación mensual respectivo. 
 
De igual manera, será responsabilidad única del contratista el cubrir con los costos 
relativos de un cierre o cese de operaciones por el no pago de obligaciones sociales y/o 
tributarias descritas en la cláusula CG-04. 

#
Incumplimiento Sanción por 

evento

1 Presentación planilla ante la CCSS y/o INS $100.00
2 Presentación de documentos necesarios para conciliación mensual $100.00
3 Presentación de póliza de responsabilidad civil al día $100.00
4 Insatisfacción reiterada de los clientes por mala atención de saloneros $100.00
5 Insatisfacción reiterada de los clientes por mala calidad de los alimentos $100.00
6 Limpieza del inmueble, estado del mobiliario e instalaciones. $100.00
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Si pasado un plazo razonable, el contratista no logra corregir los incumplimientos antes 
descritos, el CRTC procederá a valorar si el siguiente paso corresponderá a una 
terminación contractual, por lo que las partes deberán buscar una conciliación 
administrativa y determinar si son aplicables algunas medidas correctivas para solventar 
los problemas indicados. 
 
 
CG-16 Terminación contractual. 

 
El CRTC podrá dar por terminado el contrato por las siguientes razones:  

a) Resolución contractual por incumplimiento imputable al Contratista.  Esta decisión 
unilateral por parte del CRTC aplicaría luego de agotados los procedimientos 
descritos según lo descrito en las cláusulas CG-07, CG-08 y CG-12, es decir, luego 
de haber aplicado apercibimientos, sanciones económicas e intentos de 
conciliación administrativa. 

 
b) Rescisión contractual por motivos de pérdida de rentabilidad económica y/o social 

de manera sostenida, interés mutuo, caso fortuito o fuerza mayor. 
o Cuando de manera sostenida, por 6 meses consecutivos, la operación 

genere pérdidas económicas comprobadas en las liquidaciones 
contables mensuales. Esta decisión unilateral aplicaría por parte del 
CRTC.  

o Cuando de manera sostenida, por 3 meses consecutivos, la operación 
genere pérdidas sociales comprobadas, ya sea como resultado de 
encuestas de satisfacción o retroalimentaciones constantes negativas 
por parte de los socios, verificables, habiendo agotado todas las 
acciones administrativas y de mitigación al alcance de las partes, según 
se haya discutido en las reuniones mensuales de coordinación descrita 
en la cláusula CG-08. Esta decisión unilateral aplicaría por parte del 
CRTC. 

o Interés mutuo, expresado de manera consensual entre las dos partes. 
o Caso fortuito o fuerza mayor, debido a razones no previsibles tales como 

situación macro-económica, asuntos de salubridad nacional, desastres 
naturales o actos de Dios. 

 
Ante la eventualidad de una terminación contractual, sea de manera unilateral o de común 
acuerdo entre las partes, se procederá a fijar una fecha de cierre a un plazo 
correspondiente a 60 días naturales, con el objeto de hacer una transición y finiquito de 
responsabilidades de manera ordenada.  
 
En esta etapa de finiquito contractual, las partes determinarán para efectos de liquidación: 
 

o Estado de la amortización de inversión inicial por parte del contratista. Si la 
rescisión del contrato es unilateral por parte del CRTC, la tabla de amortización de 
la inversión inicial en instalación física, mobiliario y equipo será la siguiente: 
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o Como principio básico, toda inversión hecha en mobiliario y equipo será de 
la propiedad del contratista y al finiquitar el contrato, éste podrá disponer de 
tal inversión a su voluntad. Para ello, coordinará el retiro de mobiliario, 
menaje, equipo y utensilios, conciliando con la lista inicial levantada para 
consignar la lista de activos. 

o Podría el CRTC estar interesado en esa inversión, por lo que eventualmente 
puede hacer una oferta sin que sea parte obligatoria o condicionante del 
finiquito. 

o Tratándose de inversión en obra física, toda mejora realizada en el 
inmueble permanecerá en el club, quien reconocerá un valor de rescate 
de dicha inversión de la siguiente manera: 

 Terminación contractual antes de 12 meses: 50% del valor 
invertido. 

 Terminación contractual después de 12 meses: 0% del valor 
invertido. 

o Conciliaciones y liquidaciones mensuales. 
o Inventarios. 
o Obligaciones ante la CCSS e INS. 

 
 
CG-17 Obligaciones Tributarias. 

 
El contratista será el responsable de reportar ante el Ministerio de Hacienda los impuestos 
correspondientes a IVA, Ventas y Renta, así como estar al día en la presentación de las 
declaraciones periódicas obligatorias.  
 
 
CG-18 Solución alterna de conflictos 

 
Las partes acuerdan, de manera expresa, libre y espontánea que, en caso de diferencias, 
conflictos o disputas relacionadas con la ejecución, incumplimiento, interpretación o 
cualquier otro aspecto derivado del presente contrato, tratarán de resolver sus diferencias 
de una manera amistosa y apegándose a la buena fe de negocios. 
 
En el supuesto de que no se logre un acuerdo, entonces, las máximas autoridades de las 
respectivas entidades tratarán de resolver sus diferencias en una reunión especialmente 
convocada al efecto, en la cual se expondrán los distintos puntos de vista y se tratará de 
llegar a una solución equitativa. 
 
Si los intentos anteriormente descritos no surten efectos, entonces las partes quedan en 
libertad para iniciar cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que permitan la 
solución definitiva de conflicto, pudiendo, si así lo desean las partes, actuarse como se 
describe a continuación: 
 

o Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse 
del presente contrato y la materia a la que este se refiere, su ejecución, 
incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, obligaciones y 
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responsabilidades derivadas del mismo, podrán ser resueltas de conformidad con 
una resolución alternativa de conflictos, para lo cual las partes, en caso de acordar 
mutuamente esa vía, conforme a las reglas allí estipuladas, escogerán o 
designarán a los mediadores o conciliadores y al tribunal arbitral, pudiendo recurrir 
a cualquier centro dedicado a la administración de este tipo de procedimiento que 
elegirán de común acuerdo.  

o El laudo arbitral se dictará por escrito, será secreto, definitivo, vinculante para las 
partes e inapelable. Una vez que el laudo se haya dictado y se encuentre firme, 
producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo sin 
demora. En caso de llegar a un acuerdo de someter la disputa a un arbitraje los 
gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de los árbitros serán asumidos 
por las partes en igual proporción conforme el procedimiento avance. Los 
honorarios de los respectivos asesores y abogados serán asumidos por cada 
parte. 

o La operación del Carril 5, deberá continuar durante este proceso de conciliación. 
 
 

CG-19 Confidencialidad 

 
Para todos los efectos, el contratista deberá presumir que la información que maneja del 
CRTC y sus socios es confidencial y no divulgable a terceros. De no cumplir el contratista 
con la obligación de la confidencialidad descrita, podrá el CRTC resolver en forma 
inmediata el presente contrato, sin perjuicio de que se proceda a demandar por daños y 
perjuicios que ocasione al CRTC por una actuación indebida. 
 
 
CG-20 Nulidad 

 
Si alguna disposición del futuro contrato fuera declarada nula por autoridad jurisdiccional 
o por mutuo acuerdo, la legalidad y validez del resto del contrato no se verá afectada o 
limitada por dicha omisión. 



ANEXO 1 – EJEMPLO DE TARJETA DE COSTOS INSUMOS 
 
 

 
 

Tarjeta de costos #1: producto XYZ

# Ingredientes Proveedor
Presentación 

de compra
Costo de la 

presentación
Unidades x 

presentación
Medida de 

unidad
Medida 
/unidad

Costo por 
medida

Cantidad en 
receta

Porcentaje 
desperdicio

Cantidad 
real en 
receta

Costo en 
receta

1 Aaaaa 128ABC Caja 4,560.00₡      24 Mililitros 330 0.58₡     10 2% 10.2 5.87₡     
2 Bbbbb CVW Caja 6,876.00₡      4 gramos 1000 1.72₡     125 2% 127.5 219.17₡ 
3 Ccccc TMX Caja 12,948.00₡    36 Mililitros 660 0.54₡     25 2% 25.5 13.90₡   
4 Dddd CYO Caja 32,984.00₡    40 gramos 100 8.25₡     5 2% 5.1 42.05₡   
5 Eeeee
6 Fffff
7 Ggggg
8 Hhhhh

 COSTO DIRECTO TOTAL 281.00₡ 

Concepto Valor
TOTAL INSUMOS ₡281.00
% costos directos / precio 30.0%
Margen bruto % 70.0%
Precio de venta potencial ₡936.65
Margen bruto C. ₡655.66



 
ANEXO 2 – EJEMPLO DE TARJETA DE COSTOS PERSONAL Y OPERATIVOS 

 

             
 

Tarjeta de costos #2: mano de obra e indirectos (EJEMPLO: TODAS LAS CIFRAS A VALIDAR)
# Otros costos cantidad unidad Monto mes Total

Gastos de personal
1 Chef principal 1 mes ₡750,000.00 ₡750,000.00
2 Cocinero 1 mes ₡600,000.00 ₡600,000.00
3 Ayudante 1 1 mes ₡400,000.00 ₡400,000.00
4 Ayudante 2 1 mes ₡400,000.00 ₡400,000.00
5 Jefe saloneros 1 mes ₡550,000.00 ₡550,000.00
6 Salonero 1 1 mes ₡400,000.00 ₡400,000.00
7 Salonero 2 1 mes ₡350,000.00 ₡350,000.00
8 Bartender 1 mes ₡400,000.00 ₡400,000.00
9 Cajero 1 mes ₡375,000.00 ₡375,000.00

10 ddd 1 mes ₡350,000.00 ₡350,000.00
11 ffff 1 mes ₡350,000.00 ₡350,000.00

Subtotal Personal ₡4,925,000.00
12 Cargas sociales 0.45 mes ₡4,925,000.00 ₡2,216,250.00

Total Personal ₡7,141,250.00

Gastos operativos
13 Energía Eléctrica 0.3 mes ₡1,000,000.00 ₡300,000.00
14 Teléfono 0.3 mes ₡10,000.00 ₡3,000.00
15 Servicio de Agua 0.3 mes ₡19,809.00 ₡5,942.70
16 Comisiones Tarjetas de Crédito 0.3 mes ₡622,124.24 ₡186,637.27
17 Alquileres 0.3 mes ₡450,000.00 ₡135,000.00
18 Comisión eventos especiales 0.3 mes ₡1,000,000.00 ₡300,000.00
19 Papeleria y suministros 0.3 mes ₡50,000.00 ₡15,000.00
20 Honorarios Profesionales 0.3 mes ₡386,000.00 ₡115,800.00
21 Suministros de Aseo e Higiéne 0.3 mes ₡472,187.23 ₡141,656.17
22 Suministros 0.3 mes ₡236,093.62 ₡70,828.08
23 Lavandería 0.3 mes ₡236,093.62 ₡70,828.08
24 Uso del Pozo 0.3 mes ₡236,093.62 ₡70,828.08
25 Fumigación 0.3 mes ₡236,093.62 ₡70,828.08
26 Mantenimiento 0.3 mes ₡708,280.85 ₡212,484.25
27 Carga extinguidores 0.3 mes ₡0.00
28 Servicios Artísticos 0.3 mes ₡280,000.00 ₡84,000.00
29 Confección de Menús 0.3 mes ₡75,000.00 ₡22,500.00
30 Reposición de Menaje y Vajilla 0.3 mes ₡236,093.62 ₡70,828.08
31 Gas  0.3 mes ₡354,140.42 ₡106,242.13
32 Impuestos Municipales y B.I. 0.3 mes ₡50,000.00 ₡15,000.00
33 Patente Comercial 0.3 mes ₡50,000.00 ₡15,000.00
34 Seguros 0.3 mes ₡50,000.00 ₡15,000.00
35 Artículos de botiquín 0.3 mes ₡10,000.00 ₡3,000.00

Total gastos operativos ₡2,030,402.94

GRAN TOTAL PERSONAL Y OPERATIVOS ₡9,171,652.94

VENTAS MENSUALES PROYECTADAS ₡25,000,000.00
% personal y operativos / precio ventas 36.7%
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ANEXO 3 – EJEMPLO DE TARJETA DE COSTOS PARA MARGEN NETO 
 
 

 
 

                 

Valor
(A) TOTAL INSUMOS ₡281.00

% costos directos / precio 30.0%
Margen bruto % 70.0%

(B) Precio de venta potencial ₡936.65
Margen bruto C. (B) - (A) ₡655.66
% costos personal y operativos / precio 36.7%

(C) Costos personal y operativos ₡343.63
(D) Costos totales (A) + (C) ₡624.62
( E ) Margen neto C. (B) - (D) ₡312.03

Margen neto C. ( E ) /  (D) 50.0%

(*) Los costos totales no incluyen: 
* Costos financieros.
* Promoción y publicidad.
* Alquiler de local.
* Mobiliario y equipo.

Concepto

Valor
(F) Margen neto % 50.0%
(G) …menos otros costos __ %

UTILIDAD ALIANZA ESTRATEGICA (F) - (G) __ %

(H) Participación Contratista __%
Participación CRTC  : 100% -(H) __ %

Concepto


