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Respuestas al Cartel de Contratación Concursada 

Servicios de Vestimenta de Espacios (ambientación-decoración) y Rotulación 
LOC-PR-002-2022 

Se reciben formalmente consultas por parte de la empresa TGI Media Corp el 04 de marzo a las 15:41, a 

continuación, se detallan las respuestas: 

 
1. ¿Para inscribirse como proveedores de la FEDEFUTBOL, hay que hacer una gestión 

aparte o con el envío de los dos formularios (Registro de Proveedores y la Declaración 

de Conflicto de Intereses) junto a la oferta es suficiente? 

R/. Con el envío de los anexos I y II así como los documentos solicitados en el 

anexo II es suficiente.  

2. ¿A qué se refiere en el punto (6.1.1) del cartel cuando dice: “Aceptar otorgarle a esta, 

un crédito mínimo de 30 días”? 

R/. La forma de pago usual de la Federación Costarricense de Futbol es 30 días 

después de recibida la factura en el departamento financiero. 

Sin embargo, para esta contratación en específico los pagos se realizarán 

conforme avance tal como se indica en el punto 14, inciso d.  

3. ¿Es posible enviar la propuesta digital vía email en el caso de no ser una empresa 

de Costa Rica y no contar con un representante?  

R/ El cartel indica que la forma de presentación de ofertas es física. Si se tratara 

de una compañía extranjera puede hacerlo mediante representante (carta poder) 

emitida por quien tenga facultades para ello en el lugar en que está domiciliada 

la empresa. 

4. Siendo TGI Sport una compañía extranjera, ¿Qué solicitudes del punto (7.2.4.2) 

podemos omitir?  

R/ 7.2.4 a, b y c no resultarían aplicables salvo que en Costa Rica exista una 

sucursal de la empresa operando, en cuyo caso deben presentarse dichas 

certificaciones.  

5. El portafolio con los trabajos más representativos y sus fotografías, ¿tienen que 

enviarse en formato físico también, o puede ser solo digital?  

R/. Pueden hacer un book digital y debe ser presentado en USB junto con el resto 

de la oferta en físico.  

6. ¿Cómo será el plan de pago y adelantos para costear la producción del evento? 

R/. En el punto 14 se explica la modalidad y forma de pago. Para esta contratación 

se trabajará por servicios recibidos, por tratarse de una contratación de entrega 

según requerimiento.  

7. ¿Van a contar con personal de seguridad que mantenga al resguardo los materiales 

durante el evento?  
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R/. Ambos estadios contarán con una bodega de marketing donde podrán 

guardarse algunas herramientas y materiales. Los estadios tendrán personal de 

seguridad 14 días antes del evento y durante el mundial, después de cada partido 

y durante la noche. La bodega tendrá candado. 

8. ¿Podrían especificar con más detalle las diferencias y características entre Lona, 

Banner y Lona 13oz? Por ejemplo, lona front mate, lona blackout mate.  

R/. Se ha realizado una modificación al cartel y al tarifario para evitar 

confusiones, favor revisar el documento actualizado en la página web.  

9. Solicitan valor de Vinil adhesivo y Vinil mate. ¿El primero debe ser brillante?  

R/. Se ha realizado una modificación al cartel y al tarifario para evitar 

confusiones, favor revisar el documento actualizado en la pagina web.  

10. ¿Necesitan precio de Lona tensada sobre estructura?  

R/. Sí, se va a necesitar en diferentes áreas como, por ejemplo, backdrops  

11. ¿Necesitan precio de Lona dobladillada y con ojales para tensar?  

R/. Se ha realizado una modificación al cartel y al tarifario para evitar 

confusiones, favor revisar el documento actualizado en la página web. 

12. ¿El Sintra y PVC solicitados de que mm de espesor desean cotizar?  

R/. Se ha realizado una modificación al cartel y al tarifario para evitar 

confusiones, favor revisar el documento actualizado en la página web. 

13. ¿Qué gramaje de papel es el que quieren cotizar?  

R/. Se ha realizado una modificación al cartel y al tarifario para evitar 

confusiones, favor revisar el documento actualizado en la página web. 

14. ¿El laminante es para laminar papel? ¿Qué tipo de laminante quieren cotizar?   

R/. Se ha realizado una modificación al cartel y al tarifario para evitar 

confusiones, favor revisar el documento actualizado en la página web. 

 

 


