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La Federación Costarricense de Fútbol ha sido designada por la FIFA (Federación Internacional de Futbol 

Asociado) para llevar a cabo en Costa Rica la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-

2022, prevista para el mes de agosto 2022. El grupo ejecutor designado para llevar a cabo el proyecto es el 

Comité Organizador Local de Costa Rica (COL CR). Para efectos de este pliego de condiciones ambos 

se llamarán de forma conjunta como “La Organización” 

 

De acuerdo con el presupuesto disponible para la compra y las reglas establecidas en la Política de 

Adquisición de Bienes y Servicios para el Mundial, la presente adquisición corresponde ser tramitada 

como una contratación concursada abierta. 

1. Objeto a contratar 

La contratación tiene por objeto adquirir implementos deportivos para los estadios sede, centros de 

entrenamientos y cualquier otro lugar que eventualmente requiera LA ORGANIZACIÓN para la Copa 

Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica-2022; incluyendo, pero no limitado a:  marcos de 

portería portátiles, escaleras de agilidad, vallas de entrenamiento y demás implementos indicados en el 

punto 4.3 de este cartel.  La contratación será por líneas, de acuerdo con cada tipo de requerimiento. 

2. Obligaciones que tendrá el contratista adjudicado 

2.1 El contratista que brinde los implementos deberá apegarse a las normas de ética profesional y 

técnica, por lo tanto, no podrán revelar información de naturaleza confidencial o de propiedad de 

COL CR y la Federación Costarricense de Fútbol ni de la FIFA, en relación con la prestación de los 

servicios incorporados en el CONTRATO, sin el previo consentimiento del contratista.   

2.2 El contratista se compromete a respetar la Política Anticorrupción y anti-Soborno de la Federación 

Costarricense de Fútbol que será detallada en el contrato. 

2.3 El contratista se compromete al acatamiento de las directrices en materia de propiedad intelectual 

que establece la FIFA respecto a los proveedores de servicios relacionados con la Copa Mundial 

Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022, específicamente: está prohibido, para el contratista, 

la utilización de cualquiera de las marcas, logos y demás elementos identificadores de marca del 

campeonato. Además, está prohibido hacer cualquier referencia o publicidad -de cualquier tipo- 

sobre su relación como proveedor de servicios de la Federación- COL CR para este evento, que 

implique beneficios no autorizados expresamente por la FIFA, aspectos que quedarán consignados 

de forma detallada en el contrato a suscribir para formalizar la relación contractual. 

2.4 Proveer toda la flexibilidad necesaria a LA ORGANIZACIÓN para responder de manera 

satisfactoria a las posibles modificaciones del objeto contractual que surjan tanto antes como 

durante el evento, de forma colaborativa. 
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2.5 Comprender, implementar y reforzar todas las medidas y recomendaciones brindadas tanto por 

las autoridades nacionales, como por la FIFA y LA ORGANIZACIÓN, con respecto a las 

medidas de seguridad, salud pública, seguridad laboral, prevención y protocolos Covid-19 tanto 

para el personal que trabaje para la empresa contratista, como en eventuales ajustes que deban 

hacerse respecto a los aforos y reglas para el control de acceso. 

2.6 Tener vigente a la fecha del evento una póliza de accidentes para la cobertura de sus 

colaboradores.  

3. Requisitos de admisibilidad de las ofertas  

Cada oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos que son de carácter obligatorio. Su omisión o 

incumplimiento tiene como consecuencia la exclusión de la oferta del procedimiento de contratación, de 

forma inmediata:  

3.1 Ser persona física o jurídica debidamente constituida en Costa Rica. Si se tratara de persona jurídica 

deberá estar inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional y deberá aportar 

certificación de personería jurídica. 

3.2 Contar con un mínimo de 3 años en el mercado costarricense para lo cual deberá presentar declaración 

jurada indicada en el punto 7.2.6. 

4. Condiciones de la oferta 

4.1 Generales: 

4.1.1 La oferta deberá cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el apartado 4.2 de este 

pliego de condiciones. 

4.1.2 El oferente podrá presentar su oferta respecto a las líneas de su interés; indicando de forma 

expresa aquellas en las que no le interesa concursar.  

4.1.3 La oferta deberá incorporar la propuesta económica para los implementos requeridos que 

incluya el costo unitario, costo total y fecha de entrega. Dicha oferta económica deberá presentarse 

utilizando el formato del Anexo 3 a este pliego de condiciones. Ofertas económicas presentadas en 

otro formato serán inaceptables y tienen como consecuencia la exclusión del concurso. El oferente 

entiende y acepta que la oferta presentada en el anexo 3 no necesariamente se adjudicará en su 

totalidad por lo que LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de definir cuáles serán los 

implementos que requerirá y/o las cantidades exactas que adjudicará a cada proveedor.  

4.1.4 Por la naturaleza de los servicios requeridos LA ORGANIZACIÓN no admitirá la oferta 

en consorcio ni la subcontratación de servicios.  
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4.1.5 Se deberá ofertar en dólares americanos (USD) y exonerado de impuestos, de acuerdo con 

la ley N° 10085, Ley de Exención de Impuesto para la Organización, Realización y Promoción de 

la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022. 

4.1.6 El Oferente será responsable por cualquier costo de aseguramiento: de sus equipos, 

herramientas, sistemas, transporte, personal y/o cualquier otro elemento necesario para 

ejecutar/entregar los servicios contratados. La Organización no asume ningún tipo de 

responsabilidad por daños a la propiedad de terceros, incluidas las de las localidades del torneo 

por acciones atribuibles al contratista. Tampoco asumirá ninguna responsabilidad para con el 

personal contratado y/o subcontratado por el Oferente y sus asociados. 

4.1.7 El oferente deberá aportar el documento que conforma el Anexo 1 (Declaración Conflicto 

de Intereses) de este cartel debidamente lleno y firmado por su representante legal. Asimismo, una 

vez adjudicado el presente concurso privado, la empresa adjudicada deberá inscribirse en el 

Registro de Proveedores de la FEDEFUTBOL conforme el Anexo 2 de este cartel y conforme los 

requisitos ahí indicados. Si el oferente lo prefiere puede presentar junto con la oferta el anexo 2 

completo con su oferta. 

4.1.8 Vigencia de las ofertas: La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 15 días hábiles 

a partir de la apertura de las ofertas y deberá ampliarse en caso de que así lo pida COL-CR. 

4.1.9 La empresa que resulte adjudicada no podrá ceder a ningún tercero la provisión de los 

equipos solicitados, ni el cumplimiento de obligaciones que deriven de la adjudicación del presente 

concurso.  

 

4.2 Especificas: 

4.2.1 Los implementos cotizados deberán ser de buena calidad, marcas utilizadas por equipos 

profesionales de fútbol, tales como: SKL, CICADEX, GOAL, Air Hawk Pro, similares y/o 

superiores. En caso de confeccionar implementos, la calidad deberá de ser similar o superior a la 

de los implementos de dichas marcas. 

4.2.2 Se deberá cotizar el mismo implemento por línea, en la totalidad de unidades requeridas 

para garantizar la igualdad entre de los equipos participantes. 

4.2.3 Garantía de los implementos: El proveedor deberá brindar una garantía mínima de 

acuerdo con el implemento y deberá considerar que en caso de que el equipo presente algún fallo 

mientras se encuentre en garantía deberá sustituirlo por uno nuevo para que no se vea afectado el 

funcionamiento del COL-CR. 

El equipo de sustitución deberá tener las mismas características que el implemento adquirido por 

el COL-CR. 
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4.2.4 La empresa adjudicada deberá tener la flexibilidad suficiente para incorporar productos 

adicionales, en caso de que LA ORGANIZACIÓN lo requiera.  

4.2.5 En el plazo máximo indicado en el punto 4.4.1, el proveedor se compromete a entregar los 

bienes objeto de esta contratación, debidamente probados y operando satisfactoriamente. Deberá 

tenerse en cuenta que ofertar un mejor plazo de entrega otorga puntos en la evaluación de la oferta. 

4.2.6 La entrega se regirá por lo indicado en el punto 5 de este pliego de condiciones, en cuanto 

a los lugares de recepción del equipo.  

 

4.3 Especificaciones técnicas  
Se deberán cotizar los implementos descritos a continuación: 
 

Línea  Cantidad  Descripción  Especificaciones  

1 13 Marcos de portería portátiles 
Marcos de aluminio tamaño reglamentario (7.32 x 
2.44 m) con ruedas para fácil movilidad. 
Deben incluir respectiva red  

2 36 Maniquíes barrera tiro libre 
36 figuras que se puedan usar en césped o 36 
maniquíes inflables.  
Altura mínima de 140 cm. 

3 18 Escaleras de agilidad Escaleras de agilidad de 10 escalones/peldaños cada 
una.  

4 90 Vallas de entrenamiento Vallas de velocidad para entrenamiento. Todas de 
tamaño de 22.5 cm.  

5 90 Varillas de slalom Varillas de PVC para slalom que se puedan clavar 
en césped (punta de metal de 15 cm) y resorte.  

6 270 Conchas/ Platos de 
entrenamiento  

Conos aplastados, de dos colores diferentes 
 135 unidades de cada color.  

7 36 Marcos de portería mini Marcos tamaño mini (90 x 60 cm) con postes de 
aluminio y redes.  

8 9 Inflador/compresor portátil 
con indicador de presión 

Infladores o compresores portátiles para balones de 
futbol, pueden ser eléctricos o manuales. 
De preferencia que sean eléctricos.  

9 4 Marco de portería fijos  

Medida tamaño reglamentario (7.32 x 2.44 m) 
Material: Acero 
Tubo de 4 1/2 x 350 mm 
Tubo de 2 1/2 x 2,30 mm 
Pintura: Blanca de poliuretano con acabado 
automotriz 

10 16 Redes de marco de portería Color blanco 

11 16 Banderas de tiro de esquina Poste de color blanco / Ningún color específico 
requerido para bandera 

12 4 Banderas de árbitro asistente Reglamentarias 
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4.4 Garantía y Plazos de entrega  
 
4.4.1 A continuación, se indica el cronograma de entrega de los equipos, así como la garantía mínima 

que deberá brindar el contratista a LA ORGANIZACIÓN sobre la calidad de los equipos: 
 

 
Descripción  Garantía Plazo de entrega máximo  

Marcos de portería portátiles 12 meses  

15 de julio de 2022 

Maniquíes barrera tiro libre 6 meses  
Escaleras de agilidad 6 meses  
Vallas de entrenamiento 6 meses  
Varillas de slalom 6 meses  
Conchas/ Platos de entrenamiento  6 meses 
Marcos mini 12 meses  
Marcos de portería fijos 12 meses 
Infladores con indicador de presión 6 meses  
Banderas de tiro de esquina 6 meses  
Banderas de árbitro asistente 6 meses  
Redes de marco de portería (7.32 x 2.44 m) 6 meses  

 

La garantía que se ofrezca debe contemplar la sustitución del equipo defectuoso en un lapso máximo 

de 24 horas después de realizado el reporte.  

5. Entrega y localidades 

 A continuación, se detallan las cantidades a entregar por ubicación  

Implementos por entregar  Localidad Ubicación 

 2 marcos portátiles 
 36 maniquíes barrera tiro libre 
18 escaleras de agilidad 
90 varillas de slalom 
90 vallas de entrenamiento 
270 conchas/ platos de entrenamiento 
36 marcos mini 
9 infladores con indicador de presión 

Federación Costarricense 
de Futbol 

San Rafael, Alajuela 

 3 marcos portátiles CAR Turrucares 
 1 marco portátil Colegio Lincoln Bo.Socorro, Sto.Domingo 
 1 marco portátil Estadio Fello Meza Cartago 
 1 marco portátil Cancha Piedades Piedades, Santa Ana  
 1 marco portátil Cancha San Rafael  San Rafael, Alajuela 
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2 Marco de portería fijos 
2 Marco de portería portátil 
8 Redes de marco de portería 
8 Banderas de tiro de esquina 
2 Banderas de árbitro asistente 

Estadio Nacional  
Parque Metropolitano La 
Sabana 

2 Marco de portería fijos 
2 Marco de portería portátil 
8 Redes de marco de portería 
8 Banderas de tiro de esquina 
2 Banderas de árbitro asistente 

Estadio Morera Soto Barrio El Llano, Alajuela 

 

Las cantidades o lugares de entrega podrían variar, previo aviso por parte de la persona encargada del 

contrato de parte de LA ORGANIZACIÓN. 

6. Instrucciones para ofertar  

Con la presentación de la oferta, los oferentes entienden y aceptan cada uno de los aspectos 

contemplados como objeto de la contratación, obligaciones y demás condiciones establecidas en todos 

y cada uno de los apartados de este cartel. Ofertará atendiendo las siguientes disposiciones: 

6.1 Fecha, hora y lugar de entrega de las ofertas: Las ofertas deben ser entregadas solo de manera 

electrónica, únicamente a la siguiente dirección de correo electrónica: licitaciones@mundial2022.cr. 

La fecha de cierre de recepción de ofertas será a los 5 días hábiles contados a partir de la invitación 

del concurso. Hora máxima de entrega: 12:00 horas. El acto de apertura de las ofertas lo realizará la 

Coordinadora de Proveeduría del COL-CR, el día y la hora de cierre del periodo de recepción de 

ofertas, sin participación de los oferentes. 

6.2 Forma de presentación y entrega de la oferta: La oferta deberá ser presentada en archivos pdf 

identificados con sus respectivos nombres: Oferta, Oferta Económica, Documentos Legales y Anexos 

(indicando de forma separada un nombre para cada anexo que permita identificarlos fácilmente). El 

oferente entiende y acepta que los documentos legales deben cumplir con todas las formalidades 

requeridas de este cartel y que podrá requerirse su presentación física en caso de sea adjudicado. 

6.3 La documentación de cada archivo deberá estar ordenada y foliada. La oferta debe presentarse sin 

tachaduras, borrones y alteraciones que puedan producir dudas sobre el contenido, con la siguiente 

información mínima: nombre y dirección de la empresa oferente, cédula jurídica y nombre, cédula, 

dirección del representante legal; correo electrónico para recibir notificaciones y un número telefónico 

de contacto, aceptación de las condiciones y términos del cartel y oferta económica. El incumplimiento 

de la forma de entrega de oferta será motivo para rechazar la oferta en el acto de entrega (ad-portas). 



 

Versión Final 

6.4 La oferta deberá ser firmada por el representante legal de la empresa y se aportará la personería 

jurídica, poder o documento legal formal que acredite la representación. NO se permitirá ofertar bajo 

la modalidad de consorcio. 

6.5 El Oferente deberá entregar su oferta económica indicando el costo por unidad de artículo ofertado 

y deberá contemplar los servicios de entrega en cada una de las localidades indicadas en el punto 5. 

Para realizar la oferta económica utilizará el formato del Anexo 3 de este cartel. Dicho documento no 

podrá ser alterado ni modificado de ningún modo, sino que únicamente completarán los datos 

solicitados de forma precisa y puntual. Si requiere hacer precisiones o explicaciones adicionales deberá 

hacerlo en un documento aparte, rotulado como “Documento explicativo de la oferta”  

6.6 Se deberá ofertar en dólares americanos (USD) y exonerado de impuestos, de acuerdo con la Ley N. 

10.085 “Exención de Impuestos para la organización, realización y promoción de la Copa Mundial 

Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022”.  

 

7. Documentación legal que debe acompañar la oferta 

Los siguientes documentos deben ser aportados por la persona oferente: 

7.1 Personería jurídica al día de la empresa oferente y copia simple de la cédula del representante legal de 

la empresa. 

7.2 Declaración jurada autenticada notarialmente emitida por el representante legal de la empresa 

oferente, en la que declare: 

7.2.1 Que la empresa se encuentra inscrita como patrono activo ante la C.C.S.S y está al día con 

sus obligaciones. 

7.2.2 Que la empresa se encuentra inscrita como contribuyente ante la Dirección General de la 

Tributación Directa y que está al día con todas las obligaciones tributarias nacionales. 

7.2.3 Que se encuentra al día en el pago de todo otro tipo de impuestos nacionales.  

7.2.4 Que, en caso de resultar adjudicado en la contratación de los servicios, cumplirá con todas 

las obligaciones descritas en este pliego de condiciones y dispuestas en el contrato de servicios que 

se suscriba entre las partes. 

7.2.5 Que no existe ningún conflicto de interés que puedan comprometer la integridad de las 

acciones del contratista respecto al contratante y que pueda influenciarlas indebidamente, 

pudiendo ser éstas de tipo económico, político, personal (sentimental, por afinidad o 

consanguinidad hasta tercer grado) y que su oferta no derivará ninguna ventaja a una tercera 

persona. 
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7.2.6 Que cumple con todos los requisitos de admisibilidad exigidos en el cartel. La declaración 

deberá indicar expresamente también el número de años que la empresa tiene de brindar servicios 

en el mercado. 

8. Aclaraciones al cartel  

8.1 El interesado podrá formular sus solicitudes de aclaración a los términos del cartel. Toda 

solicitud de aclaración deberá ser efectuada por escrito al siguiente correo electrónico: 

licitaciones@mundial2022.cr, las solicitudes de aclaración se recibirán en un plazo máximo de 48 

horas después de publicado el cartel.  

8.2 No se aceptarán consultas telefónicas o por otro medio que no sea el correo electrónico indicado 

en el punto anterior, sin excepciones.  

9. Sistema de evaluación de ofertas 

9.1 Las ofertas recibidas y subsanadas en aspectos de forma y que hayan cumplido con todos los 

requisitos de admisibilidad y demás requerimientos legales y técnicos serán evaluadas para 

determinar a qué empresa se adjudicará el contrato.  

9.2 Para la valoración de las ofertas se utilizarán los siguientes factores: 

 

Criterio  Porcentaje Descripción de criterios de evaluación 

Oferta Económica  60% 
 

Plazos de entrega  20% 

Las empresas que entreguen como máximo la fecha indicada en 
el cartel (10%) 
Las empresas que entreguen en un plazo mayor a 7 días antes de 
la fecha indicada en el cartel (15%) 
Las empresas que entreguen en un plazo mayor a 15 días antes 
la fecha indicada en el cartel (20%) 

Disponibilidad de líneas  10% 

Las empresas que coticen menos del 50% de las líneas solicitadas 
(3%) 
Las empresas que coticen entre 50%- <100% de las líneas 
solicitadas (5%) 
Las empresas que coticen la totalidad de las líneas solicitadas 
(10%) 

Garantía de los 
implementos 

10% 

Todas las líneas cotizadas con garantía igual al mínimo indicado 
(3%) 
Todas las líneas cotizadas con garantía mayor al mínimo 
solicitado pero menor al doble (5%) 
Todas las líneas cotizadas con garantía mayor al doble del 
mínimo requerido (10%) 

 100%  
 

Precio=
   %
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10. Subsanación y estudio de ofertas 

El contratista podrá requerir, en cualquier momento, al oferente, la aclaración de aspectos formales o la 

presentación de documentos adicionales que sean necesarios para la valoración de la oferta, los cuales 

deberán ser aportados por el oferente en el plazo establecido por COL-CR. Su no presentación tiene como 

consecuencia la inmediata exclusión del concurso. COL CR se reserva el derecho de verificar si la 

información brindada por el oferente se ajusta a la realidad. La oferta será rechazada cuando presente un 

precio inaceptable según los precios de mercado relacionados con el giro propio del negocio, de acuerdo 

con el objeto de la contratación. 

 

11. Adjudicación y ejecución del contrato  

 
11.1 El COL CR se reserva un plazo de 15 días hábiles para adjudicar o declarar desierta la contratación. 

De ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación y se realizará la notificación correspondiente 

a los oferentes. 

11.2 La adjudicación se hará por líneas y quedará a criterio de LA ORGANIZACIÓN adjudicar o no a un 

mismo proveedor. Si la adjudicataria declinara la contratación, COL CR podrá re adjudicar el 

negocio a la empresa oferente que, habiendo sido admisible, haya resultado en un segundo lugar en 

la evaluación. 

11.3  La contratación iniciará su ejecución a partir del día siguiente de que reciba la orden de inicio por 

parte de LA ORGANIZACION. Para girar la orden de inicio se enviará una orden de compra desde 

Proveeduría. 

11.4  El encargado de este contrato por parte del COL-CR, que estará a cargo de verificar la calidad y 

funcionamiento de los objetos entregados y coordinar cualquier aspecto de esta contratación, 

incluyendo la eventual aplicación de multas es el Gerente de Teams Services en coordinación con el 

Gerente de Sedes. 

 

12. Modalidad y forma de pago 

12.1 Todos los pagos se llevarán a cabo previa presentación de la factura electrónica, de 

conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en Costa Rica.  

12.2 Todas las facturas serán libres del impuesto de valor agregado según la ley N° 10085, Ley 

de Exención de Impuesto para la Organización, Realización y Promoción de la Copa Mundial 

Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022.  
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12.3 Todas las facturas deberán hacer referencia directa al número de orden de compra suscrito.  

12.4 El monto adjudicado será cancelado al contratista en los siguientes tractos, previo visto 

bueno del encargado del contrato, que verificará que los entregables a los que se sujeta cada uno 

se hayan cumplido a satisfacción:  

 Primer pago: Del 10% del monto adjudicado correspondiente a los marcos de portería, se 

podrá pagar antes de iniciar la entrega del equipamiento deportivo en los estadios, 

específicamente después de emitida la Orden de Compra por parte de la Organización y 

dentro de los 5 días siguientes a que el Gerente de Teams Services apruebe la factura 

presentada por el proveedor adjudicado.   

 Segundo pago: El restante monto correspondiente a la compra del equipamiento deportivo se 

pagará una vez entregada la totalidad de los ítems que conforman el mismo en los Estadios 

correspondientes, siempre previa aprobación de la factura por parte del Gerente de Sedes en 

el que se detalle la satisfacción de las entregas y las multas por aplicar, en caso de que así 

corresponda. El restante monto ya indicado se pagará en los siguientes 10 días desde la 

aprobación del Gerente de Sedes ya indicada. 

12.5 Todos los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica en dólares.  

12.6 Todas las facturas deberán ser enviadas al correo electrónico 

facturaelectronica@mundial2022.cr 

  

13. Sanciones por incumplimiento 

 La organización aplicará las siguientes sanciones al proveedor adjudicado, en los siguientes casos: 

 
a) Si el adjudicado incumple con las fechas de entrega indicadas en la oferta económica, se aplicará 

una multa del 0.5% del monto adjudicado, por cada día hábil de atraso que se genere por 

concepto de cláusula penal, siendo innecesario que la organización pruebe la existencia de daños 

y perjuicios. El monto correspondiente a la cláusula penal se tomará automáticamente del saldo 

pendiente por cancelar, a partir del día hábil siguiente del plazo previsto para el entregable 

hasta alcanzar el 25% del monto adjudicado. 

b) Se considerarán entregas tardías o no efectuadas, que acreditan la imposición de la multa 

señalada, cada uno de los siguientes casos:  

 La entrega de un equipo que al momento de su recepción no cumpla con las condiciones 
de lo adjudicado.  

 La entrega de un equipo que al hacer la revisión no funcione correctamente.  
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c) En caso de que alguno de los incumplimientos sobre lo establecido en este cartel de contratación 

cause un daño o perjuicio a LA ORGANIZACIÓN, entendido este como toda aquella afectación 

material o a su imagen o la del evento, se rebajará un 10% del monto total adjudicado al pago 

final por concepto de cláusula penal. Dicho rebajo se hará de forma automática. 

 
d) En caso de ser necesario la aplicación de una o varias de estas multas, se realizará la deducción 

respectiva de la factura pendiente de pago. El Contratista acepta que se realice dicha deducción.  

e) No serán aplicables las penalidades, únicamente, en el caso de que el incumplimiento del 

oferente obedezca a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o responsabilidad directa de la 

Organización.  

f) En caso de que, por causas de fuerza mayor, ajenas al proveedor, o bien imputables a la 

Organización, el primero no pueda realizar la entrega del producto pactado, podrá solicitar a la 

organización contratante, una prórroga dentro de un (1) día hábil siguiente al conocimiento del 

hecho que provoca la solicitud de prórroga y antes del vencimiento del plazo de entrega. Los 

eximentes de las penalidades indicados serán aplicables únicamente si el contratista comunica la 

situación en tiempo y forma, con la respectiva documentación de prueba que sea suficiente y 

clara.  

 

14. Acreditaciones de personal del Oferente, de sus subcontratos y/o asociados.  

 
14.1 El Oferente deberá proporcionar los nombres del personal de su empresa asignado a la 

entrega del equipo, así como a la atención y solución de eventuales inconvenientes o 

requerimientos adicionales que surjan durante la realización del evento, así como la 

documentación necesaria para efectuar el proceso de acreditación (número de documento de 

identidad, nombre completo, puesto dentro del equipo y otros datos personales).  

14.2 La lista de personal deberá tomar en consideración al personal de respaldo en caso de que 

algún miembro del equipo deba ser sustituido o cambiado. El proceso de acreditación toma mucho 

tiempo por lo que no es posible incluir a alguien una vez haya comenzado el Mundial.  

14.3 Durante el proceso de acreditación, la organización se reserva el derecho de realizar 

revisiones y verificaciones de antecedentes de todas las personas, así como de solicitar más 

información acerca de ellos. En caso considerarlo necesario, la organización también se reserva el 

derecho de solicitar el cambio de alguna persona del equipo.  
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Para tal fin, los Oferentes aceptan que, en caso de ser adjudicados parcial o totalmente para el 

proyecto, la Organización podrá, en conjunto con las autoridades nacionales competentes, realizar 

un background check de cada miembro de su equipo para el cual se solicite una acreditación. 

14.4 Esta lista, y su documentación complementaria, deberá ser proveída a más tardar 15 días 

después de la comunicación formal de la adjudicación por parte de la Organización. Este proceso 

deberá ser efectuado por el Oferente en la herramienta que la organización le instruya 

oportunamente.  

 

 


