
 
Acta Número 1039 

Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 
Sesión Urgente 

celebrada el 07 de noviembre de 2018 
 
Acta número mil treinta y nueve de la Sesión Urgente de la JUNTA DIRECTIVA DEL 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR celebrada el 07 de noviembre de 2018 a 
partir de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, en las instalaciones del 
Teatro Popular Melico Salazar  
 

MIEMBROS PRESENTES  
Gabriela Mora Fallas, Presidente a.i 
Gustavo Monge Rojas, Secretario a.i 

Fernando Rodríguez Araya 
José Manuel Aguilar Sáenz 

 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACION 
Ana Xochitl Alarcón Zamora 

Gabriel Goñi Dondi 
Sylvie Durán Salvatierra 

Sylvia Montero Rodríguez 
 

Presentes, además: Saidem Vidaurre, Asesor Legal y Sandra Millón como 
Secretaria de Actas, del Teatro Popular Melico Salazar. 
 
Invitados: Marta Fernández, Proveedora 
   
 

CAPÍTULO I  
 

Artículo 1: De la sesión y el orden del día.  
 
Acuerdo N° 1: Debido a que esta sesión se celebra acogidos al artículo 53, inciso 
2 de la Ley General de la Administración Pública solamente asuntos de Proveeduría 
conforme al oficio TPMS-P1-122-2018. ACUERDO FIRME 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-1 /1039- 2018 

 

Sesión Urgente No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo N° 1: 
Debido a que esta sesión se celebra acogidos al artículo 53, inciso 2 de la Ley 
General de la Administración Pública solamente asuntos de Proveeduría conforme 
al oficio TPMS-P1-122-2018. ACUERDO FIRME 

 
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2018.12.11 
07:35:17 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-2 /1039- 2018 

 

Sesión Urgente No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo N° 2: 
No corresponde por tratarse de una sesión urgente.  

 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2018.12.11 07:37:50 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.a/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.a 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación para la  compra de toallas de manos y papel 
higiénico del Teatro Popular Melico Salazar .Conforme al Art. 144 
Reglamento de  Contratación Administrativa solicitud No. 0062018000100073  
hecha por la Administración del Teatro Popular Melico Salazar. ACUERDO 
FIRME.  

 
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 07:24:20 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.b/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.b 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación para la compra de repuestos para las lámparas del 
escenario del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 144 
Reglamento de Contratación Administrativa solicitud No. 0062018000100074  
hecha por la Unidad de Producción Escénica del Teatro Popular Melico 
Salazar. ACUERDO FIRME.  

 
 

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 
07:24:39 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.c/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.c 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la modificación (ampliación) mediante Art. 208 del Reglamento Ley 
de Contratación Administrativa de la Contratación Directa No. 2018CD-
000012-0010200001 adjudicado a la Sra. Marcela María Calvo Herra, para 
ampliar en 57 sesiones más de terapia física para el elenco de bailarines de 
la CND   por un monto de Ȼ 741.000,00, el monto de la ampliación no supera 
el 50 % del monto total adjudicado y la contratación original se encuentra en 
ejecución.  ACUERDO FIRME.  

 
 

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 
07:24:54 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.d/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.d 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
 

Aprobar la contratación para la compra de un servidor con licencias para el 
Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 144 Reglamento de 
Contratación Administrativa solicitud No.0062018000700023   hecha por el 
Departamento de Informática. ACUERDO FIRME.  
 

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 07:25:11 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.e/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.e 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
 

Aprobar la contratación para la compra de una licencia Adobe Cloud y un 
switch para uso del Taller Nacional de Danza. Conforme al Art. 144 del  
Reglamento de Contratación Administrativa solicitud No.0062018000700024   
hecha por el Departamento de Informática. ACUERDO FIRME.  

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 07:24:04 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.e/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.e 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
 

Aprobar la contratación para la compra de una licencia Adobe Cloud y un 
switch para uso del Taller Nacional de Danza. Conforme al Art. 144 del  
Reglamento de Contratación Administrativa solicitud No.0062018000700024   
hecha por el Departamento de Informática. ACUERDO FIRME.  

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 
07:25:26 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.f/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.f 
Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
 

Aprobar la contratación del mantenimiento de controladora de acceso 
Paradox Imperial y sus módulos existentes en el Teatro Popular Melico 
Salazar. Conforme al Art. 144 del Reglamento de Contratación Administrativa 
solicitud No.0062018000700025  hecha por el Departamento de Informática. 
ACUERDO FIRME.  
 

 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 07:25:40 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.g/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.1.g 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018, el expediente y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 

fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
 

Aprobar Solicitud de modificación (ampliación) mediante Art. 208 del RLCA a 
la Licitación Abreviada No. 2017LA-000002-0010200001 adjudicado a la 
empresa Central de Servicios PC S.A., para ampliar el alquiler de equipo de 
cómputo para alquiler de 2 portátiles ,4 computadoras de escritorio y 4 UPS, 
para uso de los funcionarios de la Compañía Nacional de Danza, por 21 
meses, que resta del contrato original,  y por un monto total de $11.907,00. El 
monto de la ampliación no supera el 50 % del monto total adjudicado y la 
contratación original se encuentra en ejecución.  ACUERDO FIRME.  
 

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 
07:25:56 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.a/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.2.a 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018 y por cumplir técnica, legal y 

presupuestariamente con lo requerido por la administración solicitante esta Junta 

acuerda: 

 
Adjudicar la Contratación Directa No. 2018CD-0000181-001020001 
“Contratación Servicio de fumigación para el Taller Nacional de Teatro” a la 
empresa: Fumigadora Coroin CR S. A., por un monto total de Ȼ220.000,00.  
ACUERDO EN FIRME. 
 

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 
07:26:10 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.b/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Acuerdo n° 3.2.b 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018 y por cumplir técnica, legal y 

presupuestariamente con lo requerido por la administración solicitante esta Junta 

acuerda: 

 
Adjudicar la Contratación Directa No. 2018CD-0000182-001020001 
“Contratación Compra de camisetas para la Comisión Institucional 
Accesibilidad y Discapacidad” a la Sra. Doris Marisol Pachón Izquierdo, por 
un monto total de Ȼ133.680,00.  ACUERDO EN FIRME. 
 

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 
07:26:24 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.c/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

Acuerdo n° 3.2.c 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018 y por cumplir técnica, legal y 

presupuestariamente con lo requerido por la administración solicitante esta Junta 

acuerda: 

 
Adjudicar la Litación Abreviada No 2018LA-0000011-001020001 Compra de 
Equipo de iluminación para la Compañía Nacional de Teatro de la siguiente 
manera: 

La línea No.1 por un monto de Ȼ13.275.000,00 y la línea No. 3 por un monto 
de Ȼ4.305.600,00. a la empresa Más Música Internacional S. A. para un monto 
total adjudicado de Ȼ17.581.200,00 
 
La Línea No. 2 por un monto de Ȼ5.234.985,00 a la empresa Grupo Iliaco 
Profesional S. A 
La línea No. 4, por un monto de $1.196,00 a la empresa Inversiones Catay S & 
T del Oriente S. A. 
 
La línea No. 5, por un monto total de Ȼ207.275,90 a la empresa 
Almacén Mauro S. A.  ACUERDO EN FIRME. 
 

 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2018.11.09 07:26:40 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.3/1039- 2018 

 

Sesión Ordinaria No.1039 

Efectuada el 7 de noviembre de 2018 

 

 

 

Acuerdo n° 3.3 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-122-2018 con el análisis correspondiente hecho por la 

Proveeduría Institucional y conformes a la Resolución TPMS-011-2018, Recurso 

de Revocatoria contra el acto de adjudicación a la Contratacion Directa  No. 

2018CD-0000145-001020001, denominada compra de máquina destructora de 

papel, solicitada por el Taller Nacional de DanzA, presentado por la empresa 

SUPLIDORA DE EQUIPOS S.A., se recomienda declarar sin lugar el recurso por 

cuanto el recurrente cotiza un precio que excede la disponibilidad presupuestaria 

de la Administración (Art 30 inciso c) RCA),   y mantener la adjudicación recaída a 

favor de RAMIZ SUPPLIES S. A. 

Esta Junta Directiva acuerda: Acoger la recomendación de declarar sin lugar 
el recurso por cuanto el recurrente cotiza un precio que excede la 
disponibilidad presupuestaria de la Administración (Art 30 inciso c) RCA),   y 
mantener la adjudicación recaída a favor de RAMIZ SUPPLIES S. A. 
Conforme al texto que se adjunta. ACUERDO EN FIRME.  
 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
RECURSO DE REVOCATORIA 

RESOLUCIÓN TPMS-PI 0011-2018 
 
LA PROVEEDURIA DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR. San José, a las 08:30 horas del 
7 de noviembre del 2018. Conoce RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por el  señor, 
Fernando Ortega Mora, cédula de identidad número, 1-252-918,  en calidad de Apoderado 
Generalísimo de la empresa  SUPLIDORA DE EQUIPOS, S.A., con cedula jurídica -3-101-019795, 
oferente 4to.,  en contra del del acto de adjudicación de la línea N° 1 de la Contratación Directa No. 
2018CD-000145-0010200001,promovido para la “Compra de máquina destructor de papel Taller 
Nacional de Danza”. Adjudicación que recayó a la empresa RAMIZ SUPPLIES, S. A., 
representada por señor Luis Mario Ramírez Cordero.  
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RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que mediante acuerdo TPMS-3.1.a/1030- efectuada el 12 de setiembre del 2018, en 
Sesión Extraordinaria No.1030, Acuerdo N° 3.1.a, la Junta Directiva del Teatro conforme  al Art.144 
del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 0062018000500015. 
 
SEGUNDO: Que el plazo para recepción de ofertas fue el 24 de setiembre del 2018 a las 15:00 
a.m., fecha de apertura de ofertas  3 de octubre del 2018 14:00 p.m.,  con cierre de recepción de 
ofertas  3 de octubre de 2018 14:00 p.m. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo fue adjudicada a la empresa - RAMIZ SUPPLIES, S. A.  según 
acuerdo Firme acuerdo TPMS-3.2.a/1036- efectuada el  17 de octubre de 2018, en Sesión 
Extraordinaria No.1036, Acuerdo N° 3.2.a/1036-2018, la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico 
Salazar,  autoriza adjudicar la “ Contratación Directa No. 2018CD-000145-0010200001 “ 
Contratación de la compra destructora de papel para el Taller Nacional de Danza”  por un 
monto  $400,00 a la empresa Ramiz Supplies S.A. 
 
CUARTO: Que la empresa recurrente en el “Resultado de la evaluación final”, se posicionó  en el 
4tolugar. Participando como oferentes: 1- RAMIZ SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA, con cédula a 
jurídica 3101311208, 2- G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 
3101576808, 3- CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 
3101363887. SUPLIDORA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-019795. 
 
 QUINTO: Que según CERTIFICACIÓN DE FONDOS Nº 035-2018-TNT  de fecha 3 días del mes de 
julio del año dos mil dieciocho. Emitida por el señor Luis Daniel Solís Bolaños,  encargado de Área 
Financiero Contable. Existe  Subpartida 5.01.04 “Equipo y Mobiliario de Oficina”, Cuenta con 
contenido presupuestario y se compromete un monto de ¢ 200.000.00 (doscientos mil colones con 
00/100) para la compra de máquina trituradora de papeles para el Taller Nacional de Danza     
Programa Presupuestario: Actividades centrales. 
 
SEXTO: Que se comunicó el acto de adjudicación de esta contratación el 22 de octubres del 2018 a 
las 14:33 p.m. 
 
 SEPTIMO: Que el señor Fernando Ortega Mora, con cedula de identidad número 1 – 252-918 
apoderado Generalísimo de la empresa  SUPLIDORA DE EQUIPOS S. interpone recurso de 
revocatoria  alega en su recurso lo siguiente: Indica que posee un interés legítimo, actual, propio y 
directo indica que las empresas participantes que no cumplen con las características solicitadas. 
Que su representada presentó a tiempo y hora oferta para el suministro de una Destructora de 
documentos la cual cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos, legales y administrativos 
que estableció el cartel de la Contratación Directa 2018CD000145-0010200001. 
Por lo tanto y de conformidad con los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 de 
su Reglamento interponen el presente recurso, toda vez ostentan un interés legítimo, actual, propio y 
directo, toda vez que su oferta es totalmente elegible y cumple plenamente con todos los 
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requerimientos, al no presentar su oferta vacía alguna, capaz de restarle la posibilidad de resultar 
adjudicatario, además de ser la única oferta que cumple con las especificaciones técnicas y 
requerimientos solicitados. Y solicita que se revoque la adjudicación a la empresa RAMIZ SUPPLIES 
SLA., toda vez que su oferta no cumple técnicamente con las condiciones cartelarias requeridas, al 
ofertar una Destructora Marca Fellowes 99CI, corte en partículas y que se adjudique a su 
representada siempre y cuando se asigne un nuevo presupuesto, o bien se declare infructuosa ya 
que la adjudicación se está basando por precio aun incumpliendo todas las características técnicas 
solicitadas.  
 
OCTAVO: QUE  EL ADJUDICADO. Señor Luis Mario Ramírez Cordero,  representante de la 
empresa  RAMIZ SUPPLIES S.A, cédula jurídica 3-101-311208, se refiere al recurso de apelación 
interpuesto por SUPLIDORA DE EQUIPOS S.A., y aclara que “Para iniciar la empresa SUPLIDORA 
DE EQUIPOS S.A, no ostenta interés, carece de legitimidad, actual, propio y directo, debido a que el 
apelante en su oferta no indico el plazo de entrega que es un aspecto esencial de la oferta y no es 
subsanable, por lo cual, su oferta no es legible para una adjudicación. Ante este punto, el artículo 
No. 184 del Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, indica lo siguiente: Legitimación: 
Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente interés legítimo, actual, 
propio y directo. Igualmente estará legitimada para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 
cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 
entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 
licitación como representante de casas extranjeras. Además, como lo indica el resultado de la 
solicitud de verificación o aprobación recibida, con el número de documento 0702018000500003, la 
empresa apelante sobrepasa el costo presupuestario de la compra, por lo cual, ante este punto y 
respecto de la eficiencia, la Contraloría General de la República ha destacado que se refiere al uso 
racional de los recursos disponibles, logrando la optimización de los objetivos a la vez que se evita el 
dispendio1 de los recursos públicos: “Eficiencia de las operaciones // Aprovechamiento racional de 
los recursos disponibles en el desarrollo de las operaciones institucionales, en procura del logro de 
los objetivos institucionales, asegurando la optimización de aquéllos y evitando dispendios y 
errores.”2 Por lo anterior, la empresa apelante no lleva razón al solicitar que se aumente el 
presupuesto de la compra, debido a que haría que la Administración compre un equipo con un precio 
tres veces más caro del monto que cotizo nuestra representada. Como lo hemos demostrado, la 
oferta de la empresa SUPLIDORA DE EQUIPOS S.A, no es legible para una adjudicación, debido a 
que carece de legitimidad para presentar un recurso de apelación, dado que omitió indicar en su 
oferta un elemento esencial de la oferta como lo es el plazo de entrega. Ante este punto, el artículo 
No. 188 incisos a, b y d, del Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, indica lo siguiente: 
Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 
improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 
siguientes casos: a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 
propio y directo. b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 
concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aun en el caso de prosperar su 
recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 
parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso 
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su aptitud para resultar adjudicatario. d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 
exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa” 
 
NOVENO: Que el  señor  Christopher Arturo Díaz, Director General del Taller Nacional de Danza, 
Ministerio d Cultura y Juventud, siendo el profesional responsable de la Contratación Directa se 
refiere con relación al alegato de revocatoria presentado por la empresa “La Suplidora de Equipos 
S.A ofertó un producto que sobre pasa por mucho el dinero disponible para la adquisición del equipo 
en cuestión. Lo que imposibilita su adjudicación a esta empresa. 2-      La metodología de evaluación 
corresponde a un 70% precio y a un 30% características, siendo el rubro de precio el que coloca la 
oferta de Suplidora de Equipos S.A en último lugar ante los otros 3 oferentes. 3-      Las 
características del producto presentado por Suplidora de Equipos S.A no corresponde a las 
características del código del producto solicitado en el cartel para la contratación directa, lo que deja 
a la oferta de esta empresa con una evaluación de No cumple. 4-      El cartel en cuestión cuenta 
con 3 oferentes más quienes presentaron ofertas apegadas a lo solicitado, siendo esto una muestra 
clara de la legitimidad del proceso. Son por las razones anteriores por lo cual considero que el 
proceso se realizó de una manera ordenada, si bien es cierto se reconoce las diferencias entre el 
cartel de la contratación y el código del producto solicitado en el concurso, de igual manera es un 
hecho que la empresa Suplidora de Equipos S.A concursó en un cartel con igualdad de condiciones 
donde 3 de las 4 ofertas cuentan con las características deseadas. De igual manera, tomando en 
cuenta la metodología de evaluación del cartel, el producto presentado por la empresa demandante 
queda automáticamente en último lugar ante este rubro que a un final es definitivo en la toma de la 
decisión final”. 
 
DECIMO: La Legitimación del recurrente para recurrir el acto de adjudicación. De conformidad con el 
numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 de su Reglamento solo podrá interponer 
el recurso aquella  persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo sobre lo anterior  
por lo que el  señor Fernando Ortega Mora, ostenta su interés legítimo para concurrir.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Que el presente recurso se tiene por interpuesto en tiempo, según lo señalado 
por los numerales 185 al 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
DÉCIMO SSEGUNDO: Que en el presente proceso no se han observado las prescripciones legales 
y reglamentarias pertinentes y esta resolución se dicta dentro del término de ley. 
 

CONSIDERANDO 
 

I-SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: 
Para la resolución de este caso, se han tenido por demostrados los siguientes hechos de 
importancia:  
Que el Teatro Popular Mélico Salazar promovió la Contratación Directa Contratación Directa No. 
2018CD-000145-0010200001,promovido para la “Compra de máquina destructor de papel Taller 
Nacional de Danza  Que participaron como oferentes las empresas 1- RAMIZ SUPPLIES 
SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 3101311208, 2- G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD 
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ANONIMA, con cédula jurídica 3101576808, 3- CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA, 
con cédula jurídica 3101363887,  según acuerdo fue adjudicada a la empresa - RAMIZ SUPPLIES, 
S. A.  según acuerdo Firme acuerdo TPMS-3.2.a/1036- efectuada el  17 de octubre de 2018, en 
Sesión Extraordinaria No.1036, Acuerdo N° 3.2.a/1036-2018, la Junta Directiva del Teatro Popular 
Mélico Salazar,  autoriza adjudicar la “ Contratación Directa No. 2018CD-000145-0010200001 “ 
Contratación de la compra destructora de papel para el Taller Nacional de Danza”  por un 
monto  $400,00 a la empresa Ramiz Supplies S.A. 
. 
II-  ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  
En relación con la procedencia del Recurso de Revocatoria, tómese en cuenta que el ordinal 185 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que: “(…) Cuando por monto no 
proceda el recurso de apelación, podrá presentarse recurso de revocatoria en contra del acto de 
adjudicación o contra aquel que declara desierto o infructuoso el concurso, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes (…)”. El acto de adjudicación fue 
notificado, el recurrente presenta en tiempo el Recurso de Revocatoria. 
De conformidad con el artículo  186  párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa el Teatro Popular Mélico Salazar cuenta con un plazo de 2 días hábiles para dar 
trámite o rechazar el recurso de revocatoria. 
En lo que interesa dispone dicho artículo 186 “( )” si el recurso es inadmisible o manifiestamente 
improcedente se ordenará y notificara su archivo en el término de dos días hábiles siguiente a la 
fecha de recibo del recurso. Si el recurso resulta admisible se notificará a la parte adjudicada dentro 
de los dos días hábiles siguiente a la presentación para que se exprese su posición sobre los 
alegatos el disconforme, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes de su notificación. ()” 
Así mismo, el numeral  180 inciso a) d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
señalan como supuestos para proceder al rechazo de plano por improcedente manifiesta de una 
apelación el hecho de que el recurrente no demuestro el interés legítimo, actual propio y directo o el 
mismo se presente sin la fundamentación debida. 
Finalmente, es menester indicar que el precitado artículo 186 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, dispone que el recurso de revocatoria en caso de ser admisible, la 
administración debe resolver dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
conferido al recurrente para su contestación  
En este orden de ideas, se procede a analizar el caso que nos ocupa. 
 
III.- SOBRE EL FONDO: 
1-El Teatro Popular Mélico Salazar,  da a conocer la posición de la administración  en atención al 
recurso de revocatoria interpuesto por Fernando Ortega Mora, cédula de identidad número, 1-252-
918,  en calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa  SUPLIDORA DE EQUIPOS, S.A., con 
cedula jurídica -3-101-019795, oferente 4to.,  en contra del del acto de adjudicación de la línea N° 1 
de la Contratación Directa No. 2018CD-000145-0010200001,promovido para la “Compra de máquina 
destructor de papel Taller Nacional de Danza”. Adjudicación que recayó a la empresa RAMIZ 
SUPPLIES, S. A., representada por señor Luis Mario Ramírez Cordero. Indica que posee un interés 
legítimo, actual, propio y directo indica que las empresas participantes que no cumplen con las 
características solicitadas. Que su representada presentó a tiempo y hora oferta para el suministro 
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de una Destructora de documentos la cual cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos, 
legales y administrativos que estableció el cartel de la Contratación Directa 2018CD000145-
0010200001. 
Por lo tanto y de conformidad con los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 de 
su Reglamento interponen el presente recurso, toda vez ostentan un interés legítimo, actual, propio y 
directo, toda vez que su oferta es totalmente elegible y cumple plenamente con todos los 
requerimientos, al no presentar su oferta vacía alguna, capaz de restarle la posibilidad de resultar 
adjudicatario, además de ser la única oferta que cumple con las especificaciones técnicas y 
requerimientos solicitados. Y solicita que se revoque la adjudicación a la empresa RAMIZ SUPPLIES 
SLA., toda vez que su oferta no cumple técnicamente con las condiciones cartelarias requeridas, al 
ofertar una Destructora Marca Fellowes 99CI, corte en partículas y que se adjudique a su 
representada siempre y cuando se asigne un nuevo presupuesto, o bien se declare infructuosa ya 
que la adjudicación se está basando por precio aun incumpliendo todas las características técnicas 
solicitadas.  
 
2-La Administración se refiere al respecto e indica que a efecto de cumplir con los principios que 
rigen la Contratación Administrativa, de igualdad de trato  y cumplir con el Principio de Eficiencia,  
entre los posibles oferentes.  Principio de igualdad: se refiere a que El reglamento de la Contratación 
Administrativa, en el artículo 2 inciso e), expresa que en un mismo concurso los participantes deben 
ser tratados y examinados bajo reglas similares.  
Y  la   administración de conformidad con lo solicitado en el pliego cartelario verifica que los 
proveedores cumplan con los requisitos solicitados y la empresa  recurrente al realizar el análisis de 
las ofertas presentadas por los 4 proveedores, se llegó a la conclusión que 3 de las mismas cumplen 
con los requerimientos específicos de la licitación. Una de las ofertas no cumple por no calzar con 
las especificaciones, que fue la empresa SUPLIDORA DE EQUIPOS, S.A.   “La Suplidora de 
Equipos S.A ofertó un producto que sobre pasa por mucho el dinero disponible para la adquisición 
del equipo en cuestión. Lo que imposibilita su adjudicación a esta empresa. 2-      La metodología de 
evaluación corresponde a un 70% precio y a un 30% características, siendo el rubro de precio el 
que coloca la oferta de Suplidora de Equipos S.A en último lugar ante los otros 3 oferentes. 3-
      Las características del producto presentado por Suplidora de Equipos S.A no corresponde a las 
características del código del producto solicitado en el cartel para la contratación directa, lo que deja 
a la oferta de esta empresa con una evaluación de No cumple. 4-      El cartel en cuestión cuenta 
con 3 oferentes más quienes presentaron ofertas apegadas a lo solicitado, siendo esto una muestra 
clara de la legitimidad del proceso. Son por las razones anteriores por lo cual considero que el 
proceso se realizó de una manera ordenada, si bien es cierto se reconoce las diferencias entre el 
cartel de la contratación y el código del producto solicitado en el concurso, de igual manera es un 
hecho que la empresa Suplidora de Equipos S.A concursó en un cartel con igualdad de condiciones 
donde 3 de las 4 ofertas cuentan con las características deseadas. De igual manera, tomando en 
cuenta la metodología de evaluación del cartel, el producto presentado por la empresa demandante 
queda automáticamente en último lugar ante este rubro que a un final es definitivo en la toma de la 
decisión final”. 
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La administración en este tipo de procedimiento  aplica el principio de legalidad donde solo puede 
hacer lo que le está expresamente establecido en la ley y se denota claramente que el adjudicatario 
cumplió a cabalidad con lo que estaba establecido en las condiciones cartelarias.   
Por lo anterior la Administración tiene la labor de revisar en el sistema que la empresa u oferentes 
participantes presenten en tiempo lo solicitado por la Administración de los documentos requeridos 
para un mejor análisis legal.  
 
En razón de lo anterior de conformidad con el artículo 30 del Reglamento a la Contratación 
Administrativa  PRECIOS INACEPTABLES: De conformidad con el artículo 30 del RLCA, se 
estimarán precios inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, los siguientes 
precios: A. Precio ruinoso o no remunerativo: Se presume cuando el precio cotizado sea igual o 
menor en un 30% del precio promedio general de mercado. B. Precio excesivo: Se presume cuando 
el precio cotizado excede en un 30% o más el precio promedio general de mercado. C. Precio que 
excede la disponibilidad presupuestaria: Cuando el precio cotizado supere el monto disponible para 
esta contratación, el oferente no se pueda ajustar a este y la Administración no cuente con los 
recursos financieros para hacer frente a una eventual erogación. D. Precio colusorio o práctica 
desleal: Cuando los precios cotizados están previamente acordados entre los oferentes participantes 
o los que abarca el mercado, es decir, de antemano los oferentes se han puesto de acuerdo para la 
distribución del mercado. Para estos casos, la Administración realizará las indagaciones respectivas 
cuando lo considere necesario. Por lo cual el oferente se excedió con el precio y la Administración 
no cuente con los recursos financieros para hacer frente a una eventual erogación. 
El oferente cotizó en un precio que superaba lo establecido por la administración como se puede 
observar en la siguiente pantalla. 
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 Oferta 

 
 

Número de 
procedimiento 2018CD-000145-0010200001 Secuencia-Partida 00 - 1 

 

Institución 

 TEATRO 

POPULAR 

MELICO 

SALAZAR 

Descripción 
del 
procedimiento 

MAQUINA DESTRUCTOR DE PAPEL TALLER NACIONAL DE DANZA 

 

  

Cierre de 
recepción de 
ofertas 

03/10/2018 14:00 

 

  

 
 

  
 

 Nombre del proveedor SUPLIDORA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA 

Identificación del proveedor 3101019795 

Nombre del elaborador Fernando Ortega Mora 

Telefono 88966478 

  

 

 Tipo de oferta Oferta base 

Número de la oferta 2018CD-000145-0010200001-Partida 1-Oferta 4 

Moneda a cotizar USD   Consulta del tipo de cambio 

Modalidad de pago Giro a 45 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electrónica de fondos 

Modalidad de entrega Plaza 

  

 Modalidad de 
oferta Individual 

  

 

 

 

 

 

 

javascript:js_viewExchangeRate()
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[Información de bienes, servicios u obras] 

 
Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

estimado unitario 

1 

DESTRUCTOR DE PAPEL, GRAPA, CLIP, TARJETA DE CREDITO-CD-DVD, 

CAPACIDAD IGUAL O MAYOR DE 15 HOJAS SIMULTANEAS, DE 30 L, 

SILENCIOSA DE BAJO CONSUMO DE CORRIENTE 

c/u 200.000CRC CRC 

Cantidad Código del producto del proveedor Nombre del producto del proveedor 

1 441016039214375900000008  

DESTRUCTOR DE PAPEL, GRAPA, CLIP, TARJETA DE 

CREDITO-CD-DVD, CAPACIDAD IGUAL O MAYOR DE 15 HOJAS 

SIMULTANEAS, DE 30 L, SILENCIOSA DE BAJO CONSUMO DE 

CORRIENTE Marca HSM Modelo Securio B32 

Precio 
unitario sin 
impuestos 

Precio total 
sin impuestos Descuento Monto Impuesto 

de ventas Monto Monto otros 
impuestos 

Costos 
por 

acarreos 
Precio Total 

1.150 1.150 0% 0 13% 149,5 0 0 1.299,5 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Precio total sin impuestos 1.150 

Costos por acarreos 0 

Descuento 0 

Impuesto ventas 149,5 

Otros impuestos 0 

Precio Total [USD]  1.299,5 

 

javascript:js_gdDescView('441016039214375900000008')%0A
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[ 2. Archivo adjunto ] 

No Nombre del documento Archivo adjunto 

El archivo no existe. 

  

[ Información de la oferta ] Listado de ofertas seleccionadas para la verificación. 

Partida Posición 
Nombre de 

Proveedor 
Número de la oferta 

Fecha y 

hora de 

solicitud 

Resultado 

de 

verificación 

1 1 

RAMIZ SUPPLIES 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

2018CD-000145-

0010200001-Partida 1-

Oferta 3 

09/10/2018 

13:30 
Cumple 

1 2 

G Y R GRUPO 

ASESOR, 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

2018CD-000145-

0010200001-Partida 1-

Oferta 2 

09/10/2018 

13:30 
Cumple 

1 3 

CORPORACION 

QUIMISOL 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

2018CD-000145-

0010200001-Partida 1-

Oferta 1 

09/10/2018 

13:30 
Cumple 

1 4 

SUPLIDORA DE 

EQUIPOS 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

2018CD-000145-

0010200001-Partida 1-

Oferta 4 

09/10/2018 

13:30 
No cumple 

 

[3. Encargado de la verificación] 

Número Verificador Solicitante 

Fecha/hora 

de la  

solicitud 

Fecha y 

hora límite 

de 

solicitud de 

verificación 

Fecha/hora 

de 

verificación 

Estado de 

la 

verificación 

Resultado 

1 
Christopher 

Díaz Navarro  

Greivin 

Cordero 

Sandí 

09/10/2018 

13:30 

11/10/2018 

16:00 

16/10/2018 

15:52 
Tramitada  

Cumplen 

Parcialmente 

 
Resultado de la solicitud de Información Previo 

 

El oferente supera el supera el 10% y la Administración no dispone de los recursos 

presupuestarios suficientes. 

Las manifestaciones del adjudicado, del responsable de la Contratación en la Administración y de 
conformidad  con los fundamentos expuestos, así pues, el argumento del recurrente para este punto 

javascript:js_moveUserDetail('G3007075681037');
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javascript:js_moveUserDetail('G3007075681005');
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no resulta de recibo. Por lo anterior la Administración ha considerado con su asidero no tomar en 
consideración los argumentos indicados por el recurrente.  
 

POR TANTO, 
LA PROVEEDURIA INSTITUCINALDEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR. 

RESUELVE 
 
De conformidad con lo expuesto y con lo dispuesto en los artículos, 4, 3de la Ley de Contratación 
Administrativa  30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y RECOMIENDAR a la 
Junta Directiva del  Teatro Popular Mélico Salazar: Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por el señor Fernando Ortega Mora, cédula de identidad número, 1-252-918,  en calidad 
de Apoderado Generalísimo  , de la empresa  SUPLIDORA DE EQUIPOS, S.A.con cedula jurídica 3-
101-9795, en contra del Acto de Adjudicación de la Contratación Directa 2018CD-000145-
0010200001 “ Contratación de la compra destructora de papel para el Taller Nacional de 
Danza”  por un monto  $400,00 a la empresa Ramiz Supplies S.A., por cuanto  el recurrente de 
conformidad con el artículo 30 inciso c  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el 
oferente cotizó un precio que excede la disponibilidad presupuestaria de la Administración..  2. 
mantener la adjudicación recaída a favor del señor Luis Mario Ramírez Cordero,  representante de la 
empresa  RAMIZ SUPPLIES S.A, cédula jurídica -3101311208. ES TODO. 

Marta Fernández Ortiz 
Proveedora Institucional TPMS 
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