
 

 

FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ 

CONTRATACION PUBLICA FCACR-CP2019-01 

COMPRA DE TIQUETES AEREOS 

La Federació n Central de Ajedrez de Cósta Rica, de ahóra en adelante FCACR, cita en 

Estadió Naciónal, La Sabana óficina # 1036, estara  recibiendó ófertas para lós serviciós antes 

menciónadó hasta las 14:00 hóras del viernes 28 de junió del 2019, pór la ví a digital a lós 

siguientes córreós electró nicós: infó@fcacóstarica.cóm y secretaria@fcacóstarica.cóm 

Este pliegó de cóndiciónes esta  a dispósició n de lós interesadós y puede ser sólicitadó a 

la direcció n electró nica: infó@fcacóstarica.cóm  

OBJETO 

La Federació n Central de Ajedrez de Cósta Rica (FCACR), cómó ente rectór del ajedrez 

cóstarricense y representante óficial ante lós entes glóbales y latinóamericanós que rigen este 

depórte (FIDE y FIDE AMERICA respectivamente), enviara  una delegació n representante al 

eventó TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO, al eventó CAMPEONATO PANAMERICANO 

ESCOLAR ECUADOR 2019 y al eventó TORNEO ZONAL FEMENINO y cómó tal, requiere 

cóntratar lós serviciós de transpórte ae reó de ida y vuelta para dichas representaciónes, desde 

y  hacia el destinó en las fechas que a cóntinuació n se detallara n. 

DEFINICIONES: 

Para efectós descriptivós de esta Cóntratació n Abreviada, la FCACR sera  llamadó El 

Contratante, TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO, CAMPEONATO PANAMERICANO 

ESCOLAR ECUADOR 2019, TORNEO ZONAL FEMENINO sera n referidós cómó lós eventós y la 

(s) aerólí nea (s) ó agencia (s) de viaje (s) sera  llamada El Contratista. 

 Si es requeridó, las agencias de viajes ó aerólí neas que se requieran para dar el servició 

cómpletó pódra n participar en cónsórció ó pódra n ser usadós pór El Contratista cómó sub-

cóntratós, peró la respónsabilidad cómpleta del óbjetó de esta cóntratació n recae sóbre El 

Contratista. 
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FECHAS: 

Para el eventó TORNEO CONTINENTAL ABSOLUTO se realizara  del cincó (5) al trece 

(13) de julió del an ó en cursó. El atleta debe llegar a la ciudad de Saó Pauló, Brasil el dí a cuatró 

(4) de julió y debe regresar desde esa Ciudad el catórce (14) de julió del an ó 2019, cón destinó 

final al Aerópuertó Internaciónal Juan Santamarí a. 

Para el eventó TORNEO ZONAL FEMENINO se realizara  del catórce (14) al veinte (20) 

de julió del an ó en cursó. La delegació n debe llegar a la ciudad de Cartagena, Cólómbia el dí a 

catórce (14) de julió y debe regresar desde esa Ciudad el veinte (20) de julió del an ó 2019, cón 

destinó final al Aerópuertó Internaciónal Juan Santamarí a. 

Para el eventó TORNEO PANAMERICANO ESCOLAR ECUADOR 2019 se realizara  del 

veinte (20) de julió al veintisiete (27) de julió del an ó en cursó.  La delegació n debe llegar a la 

ciudad de Guayaquil, Ecuadór el dí a veinte (20) de julió y debe regresar desde esa Ciudad el 

veintisiete (27) de julió del an ó 2019, cón destinó final al Aerópuertó Internaciónal Juan 

Santamarí a. 

CAPÍTULO I 

 CONDICIONES GENERALES  

1.LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA  

La recepció n de las ófertas debera n ser presentada ví a digital a lós siguientes córreós 

electró nicós infó@fcacóstarica.cóm y secretaria@fcacóstarica.cóm 

1. PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS 

2.1 La FCACR recibirá ofertas para este concurso hasta las 14:00 horas del viernes 28 de junio 

de 2019. 

2. LINEAS A CONTRATAR 

2.1. LÍNEA 1: UNO (1) TIQUETES RUTA SAN JOSÉ – SAO PAULO – SAN JOSÉ 

 Se debe cónsiderar que el dí a de llegada a Saó Pauló sera  el 4 de julió del 2019. 
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 Se debe cónsiderar que el dí a de salida de Saó Pauló sera  el 14 de julió del 2019 en 

hóras de la man ana hacia la cuidad de San Jóse  Cósta Rica. 

 

2.2. LÍNEA 2: CUATRO (4) TIQUETES RUTA SAN JOSÉ – CARTAGENA – SAN JOSÉ 

 

 Se debe cónsiderar que el dí a de llegada a Cartagena sera  el 14 de julió del 2019 en 

hóras de la man ana. 

 Se debe cónsiderar que el dí a de salida de Cartagena sera  el 20 de julió del 2019 en 

hóras de la nóche hacia la cuidad de San Jóse  Cósta Rica. 

 Preferiblemente se desea que la delegació n viaje junta. 

 

2.3. LÍNEA 3: UNO (1) TIQUETE RUTA SAN JOSÉ – CARTAGENA – GUAYAQUIL – ECUADOR – SAN JOSÉ 

 Se debe cónsiderar que el dí a de llegada a Cartagena sera  el 14 de julió del 2019 en 

hóras de la man ana. 

 Se debe cónsiderar que el dí a de salida de Cartagena sera  el 20 de julió del 2019  

hacia la ciudad de Guayaquil, Ecuadór en hóras de la nóche, 

 Se debe cónsiderar que el dí a de llegada a Guayaquil sera  el 20 de julió del 2019 en 

hóras de la nóche. 

 Se debe cónsiderar que el dí a de salida de Cartagena sera  el 27 de julió del 2019 en 

hóras de la nóche hacia la ciudad de San Jóse  Cósta Rica. 

 Preferiblemente se desea que la delegació n viaje junta. 

2.4. LÍNEA 4: CINCO (5) TIQUETES RUTA SAN JOSÉ – GUAYAQUIL – SAN JOSÉ 

 Se debe cónsiderar que el dí a de llegada a Cartagena sera  el 20 de julió del 2019 en

hóras de la man ana. 

 Se debe cónsiderar que el dí a de salida de Cartagena sera  el 27 de julió del 2019 en 

hóras de la nóche hacia la ciudad de San Jóse  Cósta Rica. 

 Preferiblemente se desea que la delegació n viaje junta. 

 

4 REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO  

4.1 La FCACR pósee una reserva presupuestaria de ¢3.868.900.00 (tres millónes 

óchócientós sesenta y óchó mil nóvecientós cólónes netós) para esta cóntratació n, 



 

 

sin perjuició de que lós datós puedan variar –aumentar ó disminuir- en funció n de 

las necesidades finales de la Federació n. 

5 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

5.1 La recepció n de las ófertas tambie n puede ser enviadas debidamente escaneadas en 

fórma digital, en fórmató PDF, al córreó infó@fcacóstarica.cóm 

5.2 Fe de Erratas, debera n efectuarse pór medió de nóta escrita, sin tachónes ni 

bórrónes.  

5.3 Debidamente firmada pór el óferente ó su representante legal. 

5.4 La óferta dbera  ser presentada antes de la hóra de recepció n. Nó se recibira n ófertas 

despue s de la hóra indicada.  

5.5 Só ló se tómara  en cuenta el relój de la FCACR ó del encargadó de recibir las ófertas.  

5.6 Para la presentació n de las ófertas se debe respetar preferiblemente el órden 

establecidó en este pliegó de cóndiciónes y la misma debe estar debidamente 

firmada pór el óferente. 

5.7 La Oferta debe cóntener la siguiente leyenda: 

 

CONTRATACION PULICA FCACR-CP2019-01 

“COMPRA DE TIQUETES AEREOS” 

5.8 Lós dócumentós que se sólicitan en este cartel deben presentarse para el expediente 

respectivó, independientemente de que se encuentren en el registró de Próveedóres 

de la FCACR. 

6 REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA 
 

6.1 Se requiere pór parte de las aerólí neas ó agencias de viajes interesadós presentar la 
siguiente infórmació n en su própuesta: 
 
 Cóstó de un tiquete cómpletó, viaje ida y regresó, en clase ecónó mica.  El cóstó 

tótal del bóletó debe incluir lós cóstós de ida y regresó, impuestós y ótrós 
asóciaós. 
 

 Deberpa  de indicar si en el cóstó del bóletó se incluyen lós impuestós de salida 
desde Cósta Rica. 
 

 Debe incluí rse el desglóse de lós cóstós pór bóletó. 
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 Cantidad estimada: Lós indicadós en las lineas 1, 2 y 3. (Sin embargó se sólicita 
se puedan tener presente que la cantidad pódrí a aumentar en 
apróximadamente 10 bóletós ma s) 

 

 El Oferente pódra  presentar varias ópciónes de rutas, la FCACR escójera  la ma s 
cónveniente para sus intereses. 
 

 El cóstó del tiquete debe incluir una maleta pór pasajeró. 
 

 Indicar la fórma de reservació n ó tra mite requeridó pór parte de El 
Contratante. 

 

 Indicar las pólí ticas de cantidad y registró de equipaje, chequeó y pre-chequeó 
a ló largó de lós viajes de ida y venida. 

 

 Indicar la duració n de las escalas en casó de haberlas, las cuales deben tener el 
suficiente tiempó para evitar riesgós de pe rdida de vueló en lós transbórdós 
internacióneles.  

 

7 REQUISITOS DE LOS OFERENTES 
 

Las aerólí neas ó agencias de viajes óferentes debera n cumplir cón ló siguiente: 

 7.1 La Aerólí nea ó Agencia de Viajes debera  entregar facturas timbradas, autórizadas  

pór la Direcció n General de Tributació n Directa. 

 

7.2 Debera  estar al dí a en sus óbligaciónes cón la Caja Cóstarricense de Seguró Sócial y  

FODESAF 

 

8 ADJUDICACIÓN 
 

8.1 La adjudicació n se realizara  pór lí nea y recaera  en la óferta que presente el menór 

preció, sin cómprómeter ló que se indica en el u ltimó pa rrafó de este apartadó. 

 



 

 

8.2 En el casó de existir dós ó ma s ófertas cón igualdad de preció, El Contratante 

preferira  la de mayór experiencia y la que haya manejadó paquetes de viaje dentró 

de la zóna de intere s, sin cómprómeter ló indicadó en el siguiente pa rrafó. 

 

8.3 La FCACR se reserva el derechó de tómar la decisió n que mejór se acómóde a sus 

intereses, inclusó el de nó adjudicar a ningu n óferente, ó hacer adjudicaciónes 

parciales, sin perjuició de ló que esta desició n pueda próvócar. 

 

8.4 Nó se adjudicara  si se cónsidera que el preció ófrecidó es ruinósó, ó esta  fuera del 

presupuestó cón que cuenta la FCACR para esta cóntratació n, ó que ló ófrecidó vaya 

en cóntra de lós intereses de la misma.  

 

8.5 La FCACR tendra  cómó ma ximó diez (10) dí as ha biles para la adjudicació n de dichó 

cóncursó.   

 

9 FORMA DE PAGO 
 

9.1 Lós pagós se efectuara n en cólónes cóstarricenses mediante Transferencia 

Electró nica de Fóndós (TEF) a una cuenta de ahórrós ó córriente en el Bancó de 

Cósta Rica. 

 

9.2 El tra mite de pagó sera  el siguiente: 

 Para realizar el pagó sera  indispensable que el cóntratista presente factura 

electró nica autórizada pór la Direcció n General de Tributaió n directa y estar al 

dí a cón la Caja Cóstarricense de Seguró Sócial y FODESAF. 

 

 El pagó se realizara  en lós primerós tres dí as ha biles despue s de recibida la 

factura córrespndiente. 

10 VIGENCIAS DE LAS OFERTAS 
 



 

 

10.1 Tódó cóncursante debera  indicar claramente la vigencia de la óferta, la cual en 

ningu n casó pódra  ser inferiór a óchó (8) dí as ha biles cóntadós a partir la fecha de 

apertura de las ófertas. 

 

 

 

 

 

 

11 COTIZACIONES 
 

11.1 Lós preciós cótizadós sera n unitariós, definitivós e invariables y en móneda 

naciónal sin sujeció n a cóndició n alguna nó autórizada pór este cartel. El móntó 

debera  indicarse en nu merós y en letras en casó de divergencia entre estas dós 

fórmas de expresió n, prevalecera  la cónsignada en letras, salvó erróres materiales, 

libre de tódó tipó de impuestós.  

 

11.2 En casó de ófertar en dó lares, y a efectós de hacer la evaluació n de lós 
preciós de las ófertas, se tómara  cómó base el tipó de cambió de venta óficial, 
emitidó pór el Bancó Central de Cósta del dí a de la apertura de las ófertas. 

12 CONSULTAS Y RECURSO DE OBJECIÓN 
12.1 Cualquier cónsulta se hara  a la FCACR al córreó infó@fcacóstarica.cóm antes de 

la apertura de las ófertas. 

13 GENERALIDADES 
13.1 Se establece que la nó presentació n de algu n requisitó ó dócumentó sólicitadó, 

SIN EXCEPCION, excluira  la óferta presentada. 

14 VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 



 

 

15 INICIO DEL SERVICIO 
15.1 El servició se iniciara  a partir del dí a ha bil siguiente de entregada la órden de 

cómpra pór parte de la FCACR.  

16 Siempre que se hable en este cartel y documentos correlativos de la FCACR o la Administración se 

entenderá por FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ DE COSTA RICA. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Carvajal Gorgona 
Presidente FCACR. 

 

Criterios de Evaluación Ponderación Total 

Preció de la Oferta 90% 

Requisitós fórmales de Presentació n 5% 

Requisitós Indispensables del Oferente 5% 

Evaluación Total 100% 
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