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FEDERACION UNIDA DE TRIATLON DE COSTA RICA 

REGLAMENTO PARA LA COMPRA DE TIQUETES AÉREOS. 

CONSIDERANDO 

 I. Que la Junta Directiva de la Federación  Unida de Triatlón en cumplimiento atribuciones y en 

virtud de la  necesidad de dotar de soluciones prácticas adecuadas y eficientes para contar con los 

bienes y servicios necesarios para el apoyo de las Asociaciones deportivas afiliadas y Atletas 

seleccionados de nuestro país.   

II. Que es de vital importancia regular el mecanismo para la compra de los tiquetes aéreos que 

requieren los atletas, entrenadores y miembros de las Asociaciones, administrativos y miembros de 

la Junta Directiva, lo anterior por cuanto el uso de los procedimientos formales establecidos en el  

“REGLAMENTO DEL SISTEMA DE COMPRAS DEL FEDERACION UNIDA DE TRIATLON”) no se 

ajusta a la realidad del mercado, el cual requiere de reservaciones y cancelaciones con períodos 

menores de 24 horas, mientras que un procedimiento forma del contratación puede durar hasta 30 

días naturales.   

III. La actividad desplegada por la Federación Unida de Triatlón deberá estar sujeta en su conjunto 

a los principios eficiencia y eficacia, para asegurar su continuidad y adaptación a la necesidad de 

los usuarios, por lo que es imperativo para FEUTRI acordar medidas prácticas que le aseguren a la 

institución el cumplimiento oportuno de sus fines.   

IV. Una institución como la FEUTRI  debe garantizar que los procesos administrativos se realicen 

con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia, de manera que se pueda 

asegurar que la adquisición de los boletos aéreos requeridos por los atletas, entrenadores y 

miembros de las Asociaciones y administrativos adscritas a la FEDERACION UNIDA DE 

TRIATLON para dar cumplimiento a la preparación y participación en eventos deportivos de estos 

en diferentes partes del mundo.   

V. La necesidad de establecer los lineamientos a seguir para la compra de los boletos aéreos.   

VI. Lo establecido por el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa que indica que 

“…cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro 

tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley” por lo que FEUTRI no 

requiere de la aplicación de los procedimientos formales pero si de la aplicación de principios.    
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POR TANTO: 

Se Acuerda promulgar el siguiente Reglamento para la contratación de tiquetes aéreos para 

satisfacer las necesidades de traslados fuera del territorio nacional de los atletas, entrenadores, 

administrativos y miembros de las Asociaciones  adscritas a FEUTRI.    

 

Artículo 1.-Propósito:  

FEUTRI podrá contratar en forma directa la compra de tiquetes aéreos como parte de los procesos 

de entrenamiento, participación en eventos deportivos o competencias internacionales requeridos 

por los atletas, entrenadores, administrativos y miembros de las Asociaciones adscritas a la 

FEUTRI.   

 

Artículo 2.-Definiciones:  

Condiciones de la Contratación: pliego de condiciones administrativas, legales y técnicas bajo las 

cuales se rige el procedimiento de compra.    

Contenido presupuestario: recursos económicos disponibles y reservados para el pago de los 

tiquetes aéreos por contratar.    

Contratistas: Agencias de viaje o líneas aéreas contratadas por FEUTRI para la adquisición de 

tiquetes aéreos o paquetes de boletos de vuelo, por medio de un contrato a cambio de un monto 

previamente adjudicado.   

Documento de formalización: orden de compra utilizada para formalizar la relación contractual y 

que respalda la ejecución de una contratación, donde entre otras cosas se incluye la descripción 

del itinerario, nombre del contratista, plazo de entrega, monto de la contratación, garantías y 

cualquier otra información necesaria para el adecuado entendimiento de la ejecución de la 

contratación.    

Análisis de ofertas: verificación del cumplimiento de todos los aspectos legales y técnicos 

establecidos en Condiciones de la Contratación, respecto a los indicados por las ofertas.   

Registro de Proveedores: instrumento donde se registran todas las personas físicas y jurídicas que 

desean participar como oferentes en los procesos de contratación administrativa.   

Solicitud de compra: documento que da inicio al trámite de contratación, en donde se expresa la 

necesidad de la contratación y garantías, los recursos presupuestarios estimados con que se 

atenderán las obligaciones derivadas de la contratación, y la descripción del itinerario de vuelo 

requerido por el usuario.   
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Artículo 2.-El alcance: Se contempla la compra de boletos de vuelo, así como cualquier servicio 

ofrecido por las agencias de turismo relacionado con los viajes requeridos por los atletas, 

entrenadores, administrativos y miembros de las Asociaciones adscritas a FEUTRI, como parte de 

los procesos de entrenamiento, participación en eventos deportivos o competencias 

internacionales.   

 

Artículo 3—Abreviaturas.  

CGR: Contraloría General de la República.   

FEUTRI: Federación Unida de Triatlón 

LCA: Ley de Contratación Administrativa.   

GER: Gerencia Administrativa 

 

Artículo 4.-Responsable del proceso de contratación:  

Es responsabilidad de la GER el trámite de la contratación de los boletos aéreos requeridos por 

este reglamento, así como la conformación y custodia  de la documentación respectiva de cada 

contratación.   

Sin embargo podrá solicitar el apoyo de las unidades técnicas o administrativas de FEUTRI, 

quienes están en la obligación de brindar el apoyo requerido. 

Las adjudicaciones serán dictadas dentro de un plazo no mayor a los 3 días.    

 

Artículo 5.-El procedimiento:  

Toda solicitud de contratación de boletos aéreos que se tramiten al amparo de este reglamento 

deberá ser realizada bajo las reglas contempladas en este reglamento y siguiendo los siguientes 

pasos:   

a) Solicitud de Compra. Se deberá contar con una solicitud de compra, debidamente justificada y 

emitida por aquel responsable autorizado por FEUTRI, la cual deberá contener al menos:   

• Descripción del itinerario de vuelo y cualquier especificación técnica o características en particular 

requerida como parte de la gira a realizar por los usuarios.   

• Todos los procesos deben contar con una estimación actualizada del costo del objeto a adquirir y 

el presupuesto asignado para su ejecución, de no contar con el presupuesto la solicitud de compra 

no podrá ser tramitada.   
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• La indicación expresa de los recursos económicos, humanos y materiales que se dispone o 

llegará a disponer para adquirir o verificar la ejecución del objeto del contrato.   

b) El expediente. Una vez recibida la solicitud de compra, se conformará un expediente, el cual 

deberá estar foliado y contendrá todos los documentos relacionados con el mismo, en orden 

cronológico.   

La información en el expediente debe estar archivada de forma ascendente y debidamente foliada.   

c) Elaboración de las condiciones de la contratación. La elaboración de las condiciones de la 

contratación estará a cargo de la GER, utilizando la información aportada en la solicitud de 

compra..   

d) Invitación. Se podrán cursar las invitaciones vía correo electrónico o vía facsímil procurando 

promover una adecuada publicidad de la contratación y la más amplia concurrencia.   

e) La recepción de ofertas y elaboración de estudios. La GER tendrá a su cargo la recepción de 

ofertas, de igual forma será la encargada de elaborar el estudio de las ofertas con el apoyo de las 

unidades solicitantes, las unidades técnicas y administrativas de la institución.   

f) La adjudicación. El Presidente o en su efecto el Vicepresidente de la Junta Directiva de FEUTRI 

será el responsable de adjudicar los trámites de compra.   

Para todas las contrataciones se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente la compra de 

los boletos, todo con el objetivo de buscar una solución que más se ajuste a las necesidades de 

FEUTRI.   

g) La comunicación del acto. La GER deberá comunicar el acuerdo de adjudicación a los oferentes 

utilizando los mismos medios por medio de los cuales se invitó a participar.   

h) Los recursos. El Presidente será el responsable de resolver los recursos de revocatoria 

presentados por los interesados en tiempo y forma, para lo cual podrá contar con la colaboración 

de la GER.    

i) La formalización. Un vez que la adjudicación esté en firme, se procederá con la elaboración de 

una orden de compra.    

j) La fiscalización del contrato. Quedará bajo la responsabilidad del solicitante donde deberá 

garantizar la verificación de la correcta ejecución de las contrataciones.   

k) El control de pagos. Para el pago de los boletos aéreos, se deberá garantizar la adecuada 

recepción y uso de los mismos y será responsabilidad de la GER.     
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l) Controles y custodia de documentos. La Proveeduría deberá establecer los controles de las 

contrataciones y de los documentos relativos a la contratación de boletos. De igual forma deberá 

mantener en custodia los documentos de las contrataciones tramitadas.    

Para cada proceso de compra de boletos, en proceso o concluido debe confeccionarse un 

expediente con al menos la siguiente información:   

 Solicitud de compra   

 Pliego de condiciones de la contratación. 

 Invitación   

 Recomendaciones a partir del estudio o análisis de las ofertas.  

 Documento del acto final.  

 Notificación 

 Orden de Compra 

 Aceptación del servicio. 

 Copia de la o las  facturas.  

 Comprobantes de pago.    

 

 

Artículo 7.-De la adjudicación 

 La recomendación efectuada por la GER se comunicará el Presidente de la Junta Directiva de 

FEUTRI el que en uso de sus facultades emitirá una resolución mediante la cual adjudicará la 

contratación a la mejor o más conveniente oferta de acuerdo a los intereses de FEUTRI según la 

recomendación, sin embargo para apartarse de la recomendación en todo o en parte deberá 

motivar y sustentar adecuadamente el acto.   

 

Artículo 8.-Los recursos:  

Lo resuelto por el Presidente dela Junta Directiva de FEUTRI, en cuanto a adjudicación se 

comunicará a los interesados quienes tendrán la posibilidad de interponer un recurso de 

revocatoria, los cuales serán resueltos en definitiva por el Presidente, no existiendo ulterior recurso.    

 

Artículo 9.-La supervisión de las obras:  

La supervisión de la ejecución de las contrataciones deberá estar a cargo de los solicitantes.  

Aprobado por la dela Junta Directiva de FEUTRI, en la sesión No. 97-07-15  celebrada el día 22 de 

julio del 2015. 
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