
 

 

27 de abril de 2022 
LOC-04-05-2022 

Contratación Concursada LOC-PR-005-2022 

“Servicios de Servicios integrales de operación de tiquetería para la Copa 
Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022™” 

  
Estimados señores oferentes: 
  
El Comité Organizador Local, mediante acuerdo 002 de la sesión ordinaria 004 celebrada el 27 de 
abril de 2022, que transcribo en lo pertinente, ha tomado la siguiente decisión, en relación con 
esta contratación: 

Acuerdo N. 002: Adjudicar a la empresa Ticket Master Sport la contratación de servicios integrales de 
operación de tiquetería para los eventos del Mundial LOC-PR-005-2022; en vista de que cumple con los 
requerimientos  técnicos,  ofrece el mejor precio por tiquete y por sistema de acceso y califica con el porcentaje 
más alto al aplicar la escala de calificación establecida en el cartel. Se adjudica  el precio por tiquete ofrecido 
por la empresa en su oferta económica y la opción dos del sistema de control de acceso de acuerdo con el 
precio unitario ofertado. Las cantidades de dispositivos de control de acceso serán definidos por La 
Organización, a partir de la recomendación del contratista y del presupuesto.  

Previo a la firma del contrato debe requerirse a la compañía la emisión de una garantía de cumplimiento a 
favor de LA ORGANIZACIÓN por un monto de $20.000, de acuerdo con lo estipulado en el cartel de 
contratación en los numerales 5.1.2 y 13, que será devuelta una vez finalizados los servicios. Además, tal y 
como dispuso el cartel por tratarse de una compañía domiciliada en el extranjero deberá proceder a apostillar 
los documentos legales para la firma del contrato. La Asesoría Legal elaborará el contrato en el que constarán 
los servicios finales por adquirir Acuerdo Firme. 
 
Esperamos contar con la colaboración de TICKET MASTER SPORT en la organización y 
ejecución exitosa de este evento. Ivannia Montoya, Asesora Legal y  encargada  de este contrato  
se contactará con el contratista adjudicado para los detalles y formalización de la contratación.  

Agradecemos a los demás oferentes su participación en la licitación.  

Cordialmente,  

 

José Manuel Arias 
Gerente de Administración y Finanzas 
COL-CR  
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