
Acta Número 1041 
Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 

Sesión Extraordinaria 
celebrada el 21 de noviembre de 2018 

 
Acta número mil cuarenta y uno de la Sesión Extraordinaria de la JUNTA 
DIRECTIVA DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR celebrada el 21 de 
noviembre de 2018 a partir de las nueve horas con diecinueve minutos, en las 
instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar  
 

MIEMBROS PRESENTES  
Gabriela Mora Fallas, Presidente a.i 

Sylvia Montero Rodríguez, Secretario  
Gisela Lobo Hernández Directora a.i 

José Manuel Aguilar Sáenz 
Gustavo Monge Rojas 

 
AUSENTE CON JUSTIFICACION 

Sylvie Durán Salvatierra 
Gabriel Goñi Dondi 

Ana Xochitl Alarcón Zamora 
 

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

CAPÍTULO I  
 

Artículo 1: De la sesión y el orden del día.  
 
ACUERDO 1 

De la sesión y el orden del día: Corroborado el quorum se conoce el orden del 
día se vota y aprueba el orden del día de la sesión 1041. Se nombra en 
ausencia de la titular Sra. Sylvie Durán Salvatierra, como Presidente a.i a la 
Sra. Gabriela Mora Fallas por la sesión de hoy. ACUERDO EN FIRME. 

No.1041-2018 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
SESION EXTRAORDINARIA  
21 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 



1. Aprobación del Orden del Día. 
 
2. Aprobación de actas NO CORRESPONDE POR SER SESION EXTRAORDINARIA.  
 
3. Asuntos de Proveeduría.  
 
4. Teatro Popular Melico Salazar. 
 
5. Gestión Administrativa. 

 
5.1 Se presenta para su conocimiento oficio MCJ-OGIRHA-455-2018 que en razón del 
volumen de trabajo se suspende el horario escalonado a la funcionaria Adelina Ramírez, 
Auxiliar de Recursos Humanos.  
 
5.2 Se presenta para su discusión oficio OGIRHA-TPMS-451-2018 con el reporte de las 
ausencias injustificadas del Sr. Rolando Montero destacado en la Compañía Nacional 
de Danza. 
 
5.3 Se presenta oficio de la Sra. Adriana Murillo solicitud de prórroga del permiso sin 
goce de salario.  
 

6. Unidad de Programación Escénica 
 
6.1 Se presenta para su aprobación Tarifas 2019. 
6.2 Se presenta para su aprobación programación sala 2019. 

  
 
7. PROARTES 
 
8. Compañía Nacional de Teatro 
8.1 Se presenta para su aprobación oficio 231 con las Bases para el Concurso de Puesta 
en Escena 2019 y tabla de montos. 
 
 
9. Compañía Nacional de Danza 
 
10. Taller Nacional de Teatro 

 
11. Taller Nacional de Danza 

11.1 Se presenta para su aprobación solicitud de alquiler conforme al oficio TND-DIR-
132-2018. 

 
12.  Asuntos Varios 

12.1 Aprobación Horas Extras Marta García.  
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-1/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 
 

ACUERDO 1 
 
 
De la sesión y el orden del día: Corroborado el quorum se conoce el orden 
del día se vota y aprueba el orden del día de la sesión 1041. Se nombra en 
ausencia de la titular Sra. Sylvie Durán Salvatierra, como Presidente a.i a la 
Sra. Gabriela Mora Fallas por la sesión de hoy. ACUERDO EN FIRME 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

 

 

CC 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICA
CION)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, 
ou=CIUDADANO, cn=GISELA LOBO 
HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.23 09:41:07 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-2/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 
 

ACUERDO 2 
 
 
No corresponde aprobación de actas por tratarse de una sesión 
extraordinaria.  

 
 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

 

 

CC 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICACIO
N)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, 
cn=GISELA LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.23 09:41:34 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.a/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018, 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 solicitud de modificación unilateral del contrato, mediante Art. 
208 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa a la Licitación 
Abreviada No. 2017LA-000002-0010200001 adjudicado a la empresa Grupo 
Chevez Zamora, para ampliar el servicio de vigilancia en el Taller Nacional de 
Teatro,  con un oficial más, con un costo mensual de Ȼ935.589,51,para un 
monto anual de Ȼ11.227.074,12, el monto de la ampliación para el Taller 
Nacional de Teatro, no supera el 50 % del monto total  adjudicado y la 
contratación original se encuentra en ejecución.  ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

 

 

CC 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICACI
ON)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, 
cn=GISELA LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.22 09:36:08 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.b/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018, los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan aprobar la compra de Equipo y mobiliario de oficina (una  
silla ergonómica y dos archivadores), para la Auditoría Interna del Teatro 
Popular Melico Salazar, mediante Convenio Marco según licitación No. 
2017LN-000005-0009100001 solicitada mediante oficio AI-62-2018 conforme 
Art. 115 del Reglamento de Contratación Administrativa. ACUERDO EN 
FIRME. 

 
 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

 

 

CC 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICA
CION)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, 
ou=CIUDADANO, cn=GISELA LOBO 
HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.22 09:33:02 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.a/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018 y por cumplir técnica, legal y 
presupuestariamente con lo requerido por la administración solicitante esta Junta 
acuerda: 
 
Adjudicar la Contratación Directa No 2018CD-0000185-001020001 Compra de 
suministros de limpieza para el Taller Nacional de Teatro de la siguiente 
manera: 
Distribuidora IONICS de Centroamérica S. A.: 
La línea No. 8 por un monto de Ȼ117.000,00 
La línea No. 13 por un monto de Ȼ24.000,00 
Monto total adjudicado Ȼ 141.000,00 
 
Centro Textil José Befeler S. A. 
La línea No. 1 por un monto de $11,85 
La línea No. 2 por un monto de $25,60  
La línea No. 3 por un monto de $47,60  
La línea No. 4 por un monto de $32,55  
La línea No. 5 por un monto de $7,20  
La línea No. 11 por un monto de $46,75 
La línea No. 16 por un monto de $22,50 
La línea No. 17 por un monto de $49,50 
La línea No. 18 por un monto de $126,00 
La línea No. 20 por un monto de $46,30 
La línea No. 22 por un monto de $25,20  
Monto total adjudicado $ 388,85 
 
Productos Sanitarios S. A. 
La línea No. 7 por un monto de  Ȼ 53.000,00 
 
Representaciones SUMI COMP Equipos S. A. 
La línea No. 6 por un monto de Ȼ4.064,80 
 
Comercializadora GORI Albisa S. A. 
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La línea No. 23 por un monto de Ȼ79.680,00 
 
Ferretería y Materiales El Cruce S. A. 
La línea No. 10 por un monto de Ȼ12.800,00 
 
Inversiones PABEJIBA S. A. 
La línea No. 12 por un monto de Ȼ18.980,00 
La línea No. 14 por un monto de Ȼ14.850,00 
La línea No. 25 por un monto de Ȼ18.000,00 
Monto total adjudicado Ȼ51.830,00 
 
Grupo LUMAFE SRLA 
La línea No. 9 por un monto de Ȼ41.800,00 
La línea No. 15 por un monto de Ȼ90.400,00 
La línea No. 19 por un monto de Ȼ8.998,00 
La línea No. 21 por un monto de Ȼ3.850,00 
La línea No. 24 por un monto de Ȼ69.000,00 
La línea No. 26 por un monto de Ȼ59.985,00 
Monto total adjudicado Ȼ273.763,00 
ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

 

 

CC 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICACI
ON)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, 
cn=GISELA LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.22 09:32:23 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.b/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 3.2.b 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018 con la solicitud de adjudicación se 
recomienda Declarar Infructuosa la Contratación Directa No 2018CD-
0000189-001020001 Capacitación en materia de discapacidad para el 
personal del Teatro Popular Melico Salazar para la Comisión 
Interinstitucional de Accesibilidad y Discapacidad, por cuanto la única oferta 
presentada no cumple no cumple legalmente con lo requeridos. ACUERDO 
EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICA
CION)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, 
ou=CIUDADANO, cn=GISELA LOBO 
HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.22 09:31:50 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.c/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 3.2.c 
 

 
Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018 con la solicitud de adjudicación se 
recomienda Declarar Infructuosa la Contratación Directa No 2018CD-
0000192-001020001 Mantenimiento de controladora de acceso del Teatro 
Popular Melico Salazar por no presentarse ofertas para esta contratación. 
ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICA
CION)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, 
ou=CIUDADANO, cn=GISELA 
LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.22 09:31:10 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.d/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 3.2.d 
 

 
Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018 y por cumplir técnica, legal y 
presupuestariamente con lo requerido por la administración solicitante esta Junta 
acuerda: 
 
Adjudicar la Contratación Directa No. 2018CD-0000193-001020001 Compra de 
una licencia adobe Cloud y switch de 8 puertos para el Taller Nacional de 
Danza a la empresa Interhand S. A.  las líneas  No. 1 por un monto de $834,00  
y la línea No, 2 por un monto de $60,00. 
Monto total adjudicado:  $ 894,00. ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICAC
ION)

Firmado digitalmente por GISELA LOBO 
HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, o=PERSONA 
FISICA, ou=CIUDADANO, cn=GISELA 
LOBO HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.22 09:30:28 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.e/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 3.2.e 
 

 
Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018 y por cumplir técnica, legal y 
presupuestariamente con lo requerido por la administración solicitante esta Junta 
acuerda: 
 
Adjudicar la Licitación Abreviada No 2018LA-000013-001020001 Compra de 
dos vehículos 4 x 4 para el Teatro Popular Melico Salazar a la empresa  
Purdy Motor S. A., la línea No. 2  por un monto total de $41.200,00.  Se 
recomienda Declarar infructuosa la línea n°1 por no presentarse ofertas para 
esta línea. ACUERDO EN FIRME.  

 
 
 
 
 
 

Gisela Lobo Hernández  
Directora Ejecutiva a.i 

JUNTA DIRECTIVA 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

GISELA LOBO 
HERNANDEZ 
(AUTENTICAC
ION)

Firmado digitalmente por GISELA 
LOBO HERNANDEZ (AUTENTICACION) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CPF-04-0156-0631, 
sn=LOBO HERNANDEZ, 
givenName=GISELA, c=CR, 
o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, 
cn=GISELA LOBO HERNANDEZ 
(AUTENTICACION) 
Fecha: 2018.11.22 09:28:36 -06'00'



                                     

              Teatro Popular Melico Salazar                                         
 Central telefónica: (506)2295-6000  

www.teatromelico.go.cr 
 

 
TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.3.a/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 3.3.a 
 

 
Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018 con Resolución No. 0012-2018 Recurso de 
Revocatoria presentado por la empresa INTERHAND S. A.,  contra el acto de 
adjudicación, a la Contratación Directa 2018CD-000175-0010200001, denominada 
Compra de 1 solución empresarial de antivirus (75 licencias ambiente microsoft y 
11 licencias mac) / antispyware / anti-ransomware /, recaído a favor de la empresa 
BL ONE S. A. 
 
 Los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: acoger el análisis de 
la Resolución N°12-2018  y:  
1) declarar sin lugar el recurso por cuanto la oferta del recurrente quedó 
inadmisible por no atender el subsane       2) mantener la adjudicación a 
favor de BL ONE S. A., se adjunta resolución. ACUERDO EN FIRME.  
 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
RECURSO DE REVOCATORIA 

RESOLUCIÓN TPMS-PI-012-2018 
 
LA PROVEEDURIA DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR. San José, a las 08:30 horas 
del 13 de noviembre del 2018. Conoce RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por el  señor, 
VICTOR JOSE ALVARADO GUTIERREZ, , cédula de identidad número 2-0524-0340, 
representante legal, de la empresa INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-
101-279006, oferente 3ero, en contra del Acto de Adjudicación de la Contratación Directa 
2018CD-000175-0010200001, COMPRA DE 1 SOLUCION EMPRESARIAL DE ANTIVIRUS (75 
LICENCIAS AMBIENTE MICROSOFT Y 11 LICENCIAS MAC) / ANTISPYWARE / ANTI-
RANSOMWARE /, Adjudicación que recayó sobre el señor BENJAMIN PINEDA AVILA, con 
cédula número 0113060936  de la empresa BL ONE SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica - 3-
101-634194. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que mediante acuerdo TPMS-3.1.i/1034- 2018   Efectuada el 03 de octubre de 2018 
en Sesión Extraordinaria No.1034, Acuerdo N° 3.1.i, la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico 
Salazar,  autoriza Aprobar el inicio de la contratación de compra de licencias antivirus para el 
Teatro Popular Mélico Salazar. Conforme al Art. 144 del Reglamento de Contratación 
Administrativa solicitud 0062018000700020 hecha por la Unidad de Informática del Teatro 
Popular Mélico Salazar.  
 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20181001263&cartelSeq=00
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SEGUNDO: Que el plazo para recepción de ofertas fue el 11 de octubre del 2018 a las 16:00 
a.m., fecha de apertura de ofertas  17 de octubre del 2018 14:00 p.m.,  con cierre de recepción 
de ofertas  17 de octubre de 2018 14:00 p.m. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo TPMS-3.2.a/1037- 2018  efectuada el 24 de octubre de 2018, 
en Sesión Ordinaria No.1037, Acuerdo N° 3.2.g, la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico 
Salazar,  autoriza Adjudicar  la Contratación Directa 2018CD-0000175-001020001 Compra de 
licencia antivirus para el Teatro Popular Mélico Salazar y sus programas  a BL ONE S. A. por un 
monto de $1.700,00. 
 
CUARTO: Que la empresa recurrente en el “Resultado de la evaluación final”, se posicionó  en el  
tercer lugar. Participando como oferentes: 1-     BL ONE SOCIEDAD ANONIMA, con cédula 
jurídica 3-101-634194 2- GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA SOCIEDAD 
ANONIMA, con cédula jurídica 3-101-685795. 3- NTERHAND SOCIEDAD ANONIMA,  con 
cédula jurídica  3-101-279006.   
 
QUINTO: Que según CERTIFICACIÓN DE FONDOS Nº 166-2018-TPMS  de fecha 13 días del 
mes de setiembre del año dos mil dieciocho, emitida por el señor Luis Daniel Solís Bolaños,  
encargada de Área Financiero Contable. Existe  Subpartida 5.01.05 “Equipo y programas de 
cómputo” tiene contenido   y se compromete un monto de ¢1.753.000 (Un millón setecientos 
cincuenta y tres mil colones 00/100). Lo anterior para el proceso de contratación de Compra de 
compra de antivirus para el Teatro Popular Mélico Salazar y Programas.  
 
SEXTO: Que se comunicó el acto de adjudicación de esta contratación. El 26 de octubre del 
2018 a las 10:32 a.m.  
 
SEPTIMO: Que el señor Ing. VICTOR JOSE ALVARADO GUTIERREZ, cédula de identidad 
número, 2-0524-0340, representante legal, de la empresa INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA.,  
con cedula jurídica 3-101-279006, presenta  Recurso de Revocatoria en contra del Acto de 
Adjudicación en la Contratación Directa-2018CD-000175-0010200001 COMPRA DE 1 
SOLUCION EMPRESARIAL DE ANTIVIRUS (75 LICENCIAS AMBIENTE MICROSOFT Y 11 
LICENCIAS MAC) / ANTISPYWARE / ANTI-RANSOMWARE, alegando:   
Líneas o partidas impugnadas: -) Línea 1.Fundamento de la impugnación:* Incumplimiento en 
requerimientos técnicos (para BL ONE S. A. y GRUPO DESARROLLADORES DE 
INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA) - Bloqueo total a la oferta económica, marcando todos 
los archivos como confidenciales, violentando el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. -* BL One S. A., sólo presenta 5 referencia comerciales cuando el 
mínimo eran 6. -* GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA 
sólo presenta 1 referencia comercial de gobierno cuando el mínimo son 3. 
 
Prueba: El expediente de BL ONE S. A. se encuentra marcado con confidencial y del título del 
archivo registrado para referencias comerciales, sólo indica 5 (no se pueden traslapar).  
 
GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA sólo presenta carta 
del INVU como sector gobierno, las demás cartas son sector privado.  
La consola de ESET (oferta de BL One S. A.) así como la de McAfee (oferta de GRUPO 
DESARROLLADORES DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA) son diferentes para servidor, 
end-point y entre cada sistema operativo, lo cual se puede observar en el sitio web de cada 
fabricante”. Revocar la adjudicación a la empresa BL One S. A., descartar dicha oferta (BL One 
S.A. así como la del segundo lugar: GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA 
SOCIEDAD ANONIMA y declarar como adjudicataria la oferta presentada por mi representada: 
INTERHAND S. A., la cual cumple con todos los requerimientos técnicos, legales y comerciales 
de este pliego cartelario.   Como se desprende del expediente administrativo, mi representada 
ostenta interés legítimo, actual, propio y directo, pues presentó oferta en el concurso público de 
marras, además de que resultaría adjudicataria de acuerdo a los parámetros de calificación y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas en un 100%”. 
 
OCTAVO: QUE  EL ADJUDICADO. Señor  BENJAMIN PINEDA AVILA con cédula número 01-
1306-0936 de la empresa BL ONE SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-634194, se 
refiere al recurso de apelación interpuesto indicando que  adjuntaron 5 cartas de referencia. 
Entiéndase que una carta de recomendación es una condición específica de la administración 
que no afecta el bien ni el servicio requerido. ➢ Las cartas son un requisito que si la 
administración consideraba necesaria podría habernos interpuesto un subsane para la validación 
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de una sexta carta de recomendación. ➢ Aun que la administración no la haya solicitado 
mediante subsane adjuntamos la misma. 
 
NOVENA: Que el señor José Francisco Chia  Delgado del Grupo Desarrolladores de Informática 
GDI S.A da respuesta a los alegatos del recurso interpuesto por el señor  VICTOR JOSE 
ALVARADO GUTIERREZ, , cédula de identidad número 2-0524-0340, representante legal, de la 
empresa INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA,  indicando lo siguiente:  Incorrecto, la consola de 
administración de McAfee ePolicy Orchestrator, aes el único punto de gestión de las 
herramientas de McAfee, la misma se encarga de la configuración, políticas, actualizaciones y 
gestión desde la consola antes mencionada. Lo que se instala en los sistemas operativos 
Windows, Mac o Linux, es el agente de gestión y comunicación con la consola de ePO y la 
aplicación de antivirus. 
 
DECIMO: La profesional responsable de la Contratación Directa señora Marta Garcia se refiere a 
los alegatos de recurrente: El recurso se basa en tres puntos:  
1. Archivos marcados como confidenciales en la oferta de BLONE. 2. Cartas de referencia de 
BLONE y Grupo Desarrolladores de Informática S.A. 3. Consola de ESET y McAfee son 
diferentes para servidor, endpoint y entre Cada sistema operativo.  
BLONE S.A:  
1. El análisis técnico pudo realizarse, ya que la oferta me permite la visualización de todos los 
documentos, se realizó subsane en cuanto a la carta de distribuidor autorizado y lo presento a 
tiempo y correcto.  
2. Si bien es cierto la empresa no presento la cantidad de cartas que se solicitan, al ser la única 
oferta viable, se aceptó en esos términos ya que para los efectos que se solicitaron no viene a 
ser un aspecto relevante para la contratación porque son más importantes las referencia de 
gobierno que las comerciales y la empresa presento 5 de gobierno, también en la verificación que 
se realizó con los contactos indicados, las referencias fueron buenas del oferente.  
3. ESET maneja una sola consola para gestión y administración, en la cual se pueden enlazar 
todos los equipos para poder ser monitoreados (se adjunta documento).                            GRUPO 
DESARROLLADORES DE INFORMATICA S.A:  
2. La empresa presento 6 cartas, solamente 1 es Gobierno, se realizó el subsane ya que para la 
Institución es de suma importancia la experiencia de la empresa con Gobierno, sin embargo 
presento nuevamente las mismas cartas, se le solicito de igual forma legibilidad de la carta de 
distribuidor autorizado, ya que la original no es legible, sin embargo no la presento.  
3. McAfee maneja una sola consola EPO para administración de los productos.  
También es importante indicar que a la empresa Interhand S.A, se le solicito subsane en cuanto 
a la carta de distribuidor autorizado, ya que la que presento estaba dirigida a la Junta de 
Desarrollo Regional de la zona Sur, la misma se presentó en el tiempo correcto, sin embargo 
adjunto nuevamente la misma carta y en la cual se menciona lo siguiente: Dado lo anterior 
dejaba desprotegida la presente contratación 

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 SEGUNDO: 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 2018CD-000175-
0010200001, COMPRA DE 1 SOLUCION EMPRESARIAL DE ANTIVIRUS (75 LICENCIAS 
AMBIENTE MICROSOFT Y 11 LICENCIAS MAC) / ANTISPYWARE / ANTI-RANSOMWARE 
2018CD000168-0010200001. Que participaron como oferentes las empresas1-  BL ONE 
SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 3-101-634194. 2- GRUPO DESARROLLADORES DE 
INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 3-101-685795. 3- INTERHAND 
SOCIEDAD ANONIMA,  con cédula jurídica  3-101-279006.  Que fue adjudicada a la empresa 1- 
BL ONE SOCIEDAD ANONIMA,   según acuerdo  TPMS-3.2.a/1037- 2018  efectuada el 24 de 
octubre de 2018, en Sesión Ordinaria No.1037, Acuerdo N° 3.2.g, la Junta Directiva del Teatro 
Popular Mélico Salazar,  autoriza Adjudicar  la Contratación Directa 2018CD-0000175-001020001 
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Compra de licencia antivirus para el Teatro Popular Melico Salazar y sus programas  aBL ONE S. 
A. por un monto de $1.700,00. 
 
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  
 
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 el señor VICTOR JOSE ALVARADO GUTIERREZ, , 
cédula de identidad número, 2-0524-0340, representante legal, de la empresa INTERHAND 
SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-101-279006, oferente 3ero, en contra del Acto de 
Adjudicación de la Contratación Directa 2018CD-000175-0010200001, para la COMPRA DE 1 
SOLUCION EMPRESARIAL DE ANTIVIRUS (75 LICENCIAS AMBIENTE MICROSOFT Y 11 
LICENCIAS MAC) / ANTISPYWARE / ANTI-RANSOMWARE. Adjudicación que recayó sobre el 
señor BENJAMIN PINEDA AVILA, con cédula número 0113060936  de la empresa BL ONE 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica - 3-101-634194. 
 
En sus manifestaciones en el resultando séptimo de esta resolución solicita lo siguiente que: -) 
Línea 1.Fundamento de la impugnación:* Incumplimiento en requerimientos técnicos (para BL 
ONE S. A. y GRUPO DESARROLLADORES DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA) - 
Bloqueo total a la oferta económica, marcando todos los archivos como confidenciales, 
violentando el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. -* BL One S. 
A., sólo presenta 5 referencia comerciales cuando el mínimo eran 6. -* GRUPO 
DESARROLLADORES DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA sólo presenta 1 referencia 
comercial de gobierno cuando el mínimo son 3. 
 
2- Al respecto 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. 
De conformidad con el Artículo 82.- Consecuencias de no atender la prevención. Si la prevención 
de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar 
al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa 
audiencia, la garantía de participación. Al señor  VICTOR JOSE ALVARADO GUTIERREZ, se le 
solicito que realizara un subsanar la carta de distribuidor autorizado para esta contratación. De 
acuerdo con el estudio técnico la empresa Interhand presentó la misma carta de distribuidor sin 
corrección alguna quedando  fuera del proceso de la contratación quedando ilegitimidad en el 
proceso. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con el artículo 188 del mismo reglamento a la Ley de la 
Contratación Administrativa de conformidad con el  inciso a) Cuando se interponga por una 
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persona carente de interés legítimo, actual propio y directo. Inciso b) Cuando el apelante no logre 
acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 
inelegible o porque aún 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 su aptitud para resultar adjudicatario. En el 
caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud 
para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público son inexistentes o 
no vinculadas al caso.  Por lo tanto la empresa INTERHAND no cumplió con el subsano quedo 
inadmisible, además en el resultado de la calificación en el Sistema Sicop obtuvo una calificación 
de un 66%  en el parámetros de evaluación.   
 

POR TANTO 
 

LA PROVEEDURIA INSTITUCIONALDEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR. 
RESUELVE 

 
De conformidad con lo expuesto y con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 91, 92 y concordantes 
de la Ley de Contratación Administrativa; artículos 2, 193, 194 y concordantes del Reglamento a 
la Ley Contratación Administrativa. I.-RECOMIENDAR a la Junta Directiva del  Teatro Popular 
Mélico Salazar:  Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor, VICTOR 
JOSE ALVARADO GUTIERREZ,  cédula de identidad número 2-0524-0340, representante legal, 
de la empresa INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-101-279006, oferente 
3ero.. II.- En consecuencia, resulta procedente mantener la adjudicación  de la Contratación 
Directa 2018CD-0000175-001020001 Compra de licencia antivirus para el Teatro Popular Mélico 
Salazar  a la empresa BL ONE SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica - 3-101-634194. 

Marta Fernández Ortiz 
Proveedora Institucional TPMS 

Expediente.  2018CD-000175-0010200001. 
Lfb. 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.3.b/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 3.3.b 
 

 
Conocido el oficio TPMS-PI-126-2018 con Resolución No. 0013-2018 Recurso de 
Revocatoria presentado por la empresa GRUPO AVILU COMPLICES S. A., contra 
el acto de adjudicación de la línea No 1, a la   Licitación Abreviada 2018LA-
000011-0010200001, denominada Compra de equipo de iluminación solicitada por 
la CNT, recaído a favor de la empresa Mas Música Internacional S. A.. Se 
recomienda 1) declarar sin lugar el recurso por cuanto el adjudicatario       2) 
mantener la adjudicación de la línea No 1 a  Más Música Internacional S. A. si 
cumple técnicamente.  
 
Los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: acoger el análisis de 
la Resolución N°13-2018  y:  
1) declarar sin lugar el recurso por cuanto el adjudicatario       2) mantener la 
adjudicación de la línea No 1 a Más Música Internacional S. A. si cumple 
técnicamente, se adjunta resolución. ACUERDO EN FIRME.  
 

 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

RECURSO DE REVOCATORIA 
RESOLUCIÓN TPMS-PI- 013-2018 

 
LA PROVEEDURIA DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR. San José, a las 
08:30 horas del 21 de noviembre del 2018. Conoce RECURSO DE REVOCATORIA 
interpuesto por el  señor YOHAN CHAVES CAMPOS, con  cédula de identidad número, 
06-0313-0330, representante legal, de la empresa GRUPO AVILU COMPLICES 
SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-101-736575,  en contra del Acto de 
Adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000011-0010200001, denominada 
Compra de equipo de iluminación, adjudicación que recayó sobre el señor Alejandro 
Antonio Quirós Ramírez, con cédula de identidad número 1-0989-0279,  representante de 
la Empresa MAS MUSICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA. Con cédula jurídica 
3-101-535785 en la línea 1. 

 
RESULTANDO 
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PRIMERO: Que mediante acuerdo TPMS-3.1.e/1033- 2018  efectuada el 26 de setiembre 
de 2018, en Sesión Ordinaria No.1033, Acuerdo N° 3.1.e, la Junta Directiva del Teatro 
Popular Mélico Salazar,  autoriza Aprobar la contratación para la compra de equipo de 
iluminación para uso en el departamento técnico. Conforme Art. 97 del Reglamento de 
Contratación Administrativa solicitud No.0062018000200057 hecha por la Compañía 
Nacional de Teatro. 
 
SEGUNDO: Que el plazo para recepción de ofertas fue el 17 de octubre del 2018 a las 
07:00 a.m., fecha de apertura de ofertas  30 de octubre del 2018 09:01 p.m.,  con cierre 
de recepción de ofertas  30 de octubre de 2018. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo Firme TPMS-3.2.c/1039- 2018 efectuada el 7 de 
noviembre de 2018, en Sesión Ordinaria No.1039, Acuerdo n° 3.2.c, la Junta Directiva del 
Teatro Popular Mélico Salazar,  autoriza adjudicar la Lciitación Abreviada No 2018LA-
0000011-001020001 denominada 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 a la empresa Más Música Internacional S. A. ACUERDO EN FIRME. 
 
CUARTO: Que la empresa recurrente en el “Resultado de la evaluación final”, se 
determinó que no cumplió con lo solicitado en el cartel.  Participando como oferentes: en 
la línea 1.  1-La empresa AVILU,  2-MAS MUSICA INTERNACIONAL S.A, 3-FEMPOA.  Y  
4-GRUPO ILIACO PROFESIONAL S .A. 
 
QUINTO: Que según CERTIFICACIÓN DE FONDOS Nº 068-2018-CNT de fecha seis 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, emitida por el señor Luis Daniel 
Solís Bolaños,  encargada de Presupuesto, Área Financiero-Contable. Existe  Subpartida 
50199 “Maquinaria, equipo y mobiliario diverso”, cuenta con contenido presupuestario y se 
compromete un monto de ¢24.611.000,00 (Veinticuatro millones seiscientos once mil 
colones con 00/100), para enfrentar el trámite de compra de Equipo de iluminación 
(cabezas móviles, reflectores elipsoidales, "fresnel", reflectores led y lámparas de 
emergencia).  
 
SEXTO: Que se comunicó el acto de adjudicación de esta contratación se publicó el 9 de 
noviembre del 2018 y .quedó la adjudicación en firme el 19 de octubre del 2018 a las 
09:50 a.m.  
 
SEPTIMO: Que el señor  el  señor YOHAN CHAVES CAMPOS, con  cédula de identidad 
número, 06-0313-0330, representante legal, de la empresa GRUPO AVILU COMPLICES 
SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-101-736575 presenta recurso de 
revocatoria en contra del Acto de Adjudicación en la Licitación Abreviada 2018LA-000011-
0010200001, denominado Compra de equipo de iluminación alegando lo siguiente: Que 
se revoque el acto hasta definir estos aspectos  Líneas: Cabeza móvil  spot xR330. Que 
se haga una revisión de la adjudicación de y cuál es el fundamento para declarar nuestra 
oferta inadmisible. Que Solicitaron equipos igual o superiores al XR300 spot de Pr 
lightning y ese mismo modelo se ofertó cumpliendo todos los requisitos técnicos y estando 
dentro del presupuesto asignado. Que el equipo ofertado por el adjudicado sobrepasa el 
presupuesto de c13.200.000 por lo que debería de declararse inadmisible. Que  al ser la 
única empresa que presentó una oferta admisible en presupuesto y especificaciones 
técnicas se les  adjudique la línea en aras de la justa participación y respeto a la Ley de 
Contratación Administrativa.  
 
OCTAVO: El  señor  Geovanni Sandí Castillo, Jefe Técnico de la Compañía Nacional de 
Teatro del Ministerio de Cultura y Juventud, siendo el  profesional responsable de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000011-0010200001 compra de equipo de iluminación 
“Cabeza Móvil Spot”  se refiere con relación al alegato del recurso de  
revocatoria presentado por el señor YOHAN CHAVES CAMPOS, con  cédula de identidad 
número, 06-0313-0330, representante legal, de la empresa GRUPO AVILU COMPLICES 
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SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-101-736575, manifestando lo siguiente: “no 
cumple con el mínimo de garantía solicitado; la empresa recurrente ofrece garantía por un 
periodo de 2 años, cuando se estipula en el cartel un mínimo de 3 años.  Este requisito es 
primordial para esta administración. 
 

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 Licitación Abreviada 
2018LA-000011-0010200001 compra de equipo de iluminación “Cabeza Móvil Spot”,  Que 
participaron como oferentes las empresas.1- AVILU,  2- MAS MUSICA INTERNACIONAL 
S.A, 3- FEMPOA.  Y  4- GRUPO ILIACO PROFESIONAL S .A.  -Que la Junta Directiva 
del Teatro Popular Mélico Salazar aprobó la adjudicación mediante acuerdo Firme TPMS-
3.2.c/1039- 2018 efectuada el 7 de noviembre de 2018, en Sesión Ordinaria No.1039, 
Acuerdo n° 3.2.c, en 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 a la empresa Más Música Internacional S. A . 
en la línea 1. 
 
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 
 
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 el  señor YOHAN CHAVES CAMPOS, 
con  cédula de identidad número, 06-0313-0330, representante legal, de la empresa 
GRUPO AVILU COMPLICES SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-101-736575. 
En sus manifestaciones en el resultando séptimo de esta resolución, solicita se revoque la 
adjudicación en la Licitación Abreviada 2018LA-000011-0010200001, 
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Compra de equipo de iluminación alegando lo siguiente: Que se haga una revisión de la 
adjudicación de y cuál es el fundamento para declarar nuestra oferta inadmisible. Que 
Solicitaron equipos igual o superiores al XR300 spot de Pr lightning y ese mismo modelo 
se ofertó cumpliendo todos los requisitos técnicos y estando dentro del presupuesto 
asignado. Que el equipo ofertado por el adjudicado sobrepasa el presupuesto de 
c13.200.000 por lo que debería de declararse inadmisible. Que  al ser la única empresa 
que presentó una oferta admisible en presupuesto y especificaciones técnicas se nos 
adjudique esta línea en aras de la justa participación y respeto a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
2-La Administración se refiere al respecto:  
 
-El el  oferente, está obligado a describir de forma completa las características del servicio 
que cotiza, sin necesidad de reiterar la aceptación de las cláusulas invariables o 
condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se presume (Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, artículo 54-). Y cumplir con todos los requisitos solicitados 
 
-El cartel es el mecanismo mediante el cual la Administración identifica el objeto de la 
contratación, define las condiciones de este objeto y establece las bases para calificar y 
comparar las ofertas; por ello, atender todas y cada una de las disposiciones cartelarias 
resulta ineludible, y de ahí es que se dice que el cartel constituye la base de todo 
concurso público, por lo que el oferente que incumpla con alguna condición quedará 
excluido del presente concurso. 
En las especificaciones técnicas  se estipula claramente los requisitos solicitados por la 
administración en cuanto a la Garantías y demás condiciones de lo solicitado e indican 
que se deben revisar en el documento de especificaciones técnicas en cada línea, ya que 
se solicitan diferentes cosas para cada una de las líneas.  
 
En el ANEXO NO. 1 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COMPRA DE 
EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARA LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO OBJETO A 
CONTRATAR: se indica que “Se requiere comprar Equipo de iluminación para el 
Departamento Técnico de la Compañía Nacional de Teatro. CARACTERÍSTICAS DEL 
BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: Deben aportar garantías solicitadas en cada una de 
las líneas. El oferente además debe indicar los aspectos que cubre esta garantía. Equipo 
debe tener garantía de 3 años mínimo”. 
 
La  administración de conformidad con lo solicitado en el pliego cartelario verifica que los 
proveedores cumplan con los requisitos solicitados y se denota claramente que la 
empresa recurrente no cumple  con el plazo de la garantía ya que establece un plazo de 
garantía de 2 años por lo que al realizar el análisis técnico, no cumplió con lo solicitado.  
Esto de conformidad con el artículo 83 de la Ley de la Contratación Administrativa y su 
Reglamento  
En razón con los fundamentos expuestos, para este punto no resulta de recibo los 
alegatos interpuestos por el recurrente.  
 

POR TANTO, 
LA PROVEEDURIA INSTITUCIONALDEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR. 

RESUELVE 
De conformidad con lo expuesto y con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 91, 92 y 
concordantes de la Ley de Contratación Administrativa; artículos 2, 193, 194 y 
concordantes del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa. I.-RECOMIENDAR a 
la Junta Directiva del  Teatro Popular Mélico Salazar:  Declarar sin lugar el Recurso de 
Revocatoria interpuesto por el señor YOHAN CHAVES CAMPOS, con  cédula de 
identidad número, 06-0313-0330, representante legal de la empresa GRUPO AVILU 
COMPLICES SOCIEDAD ANONIMA.,  con cedula jurídica 3-101-736575 por cuanto el 
recurrente no cumplió a cabalidad con lo establecido en las condiciones cartelarias, en  la 
Licitación Abreviada 2018LA-000011-0010200001, Compra de equipo de iluminación ll.- 
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En consecuencia, resulta procedente mantener  la adjudicación  de la Licitación Abreviada 
2018LA-000011-0010200001 compra de equipo de iluminación “Cabeza Móvil Spot a 
favor de la empresa MAS MUSICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA. Con cédula 
jurídica, 3-101-535785. Representada por el señor Alejandro Antonio Quirós Ramírez, con 
cédula de identidad número 01-0989-0279 en la línea 1 .  

Marta Fernández Ortiz 
Proveedora Institucional TPMS 

Expediente.  2018LA-000011-0010200001  
Lfb. 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.1/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 5.1 
 

 
Conocido el oficio MCJ-OGIRHA-455-2018 y en razón del volumen de trabajo 
se aprueba la suspensión el horario escalonado a la funcionaria Adelina 
Ramírez, Auxiliar de Recursos Humanos.  ACUERDO EN FIRME.  
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.2/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 5.2 
 
Conocido el oficio remitido por la Dirección Ejecutiva del Teatro Popular 
Melico Salazar OGIRHA-TPMS-451-2018 con el fin de aplicar lo establecido 
en Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud 
por las ausencias injustificadas del mes de octubre de 2018 del funcionario 
destacado en la Compañía Nacional de Danza, los señores miembros de la 
Junta Directiva acuerdan: aprobar el inicio de la gestión de despido, se 
instruye a la Dirección Ejecutiva para que remita la documentación 
pertinente al Tribunal del Servicio Civil para lo que corresponda. ACUERDO 
EN FIRME. 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.3/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 5.3 
 
Conocido el oficio remitido por la Sra. Adriana Murillo Jiménez, con la 
solicitud de prórroga al permiso sin goce de salario conforme al articulo 33 
inciso c) numeral 5) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil; los 
señores miembros de la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 
acuerdan: aprobar la prórroga solicitada del permiso goce de salario hasta 
por un año a partir del 7 de enero de 2019, a la Sra. Murillo Jiménez. 
ACUERDO EN FIRME.  
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.2/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 6.2 
 
Conocido el cuadro de programación TPMS-UPE-334- 2018 los señores 
miembros de la Junta Directiva lo aprueban conforme al cuadro adjunto. 
ACUERDO EN FIRME.  
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-8.1/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 8.1 
 
Conocido el oficio 231 de la Dirección de la Compañía Nacional de Teatro los 
señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: 
 
Solicitar que se cambie en el ítem 4.17 y se lea Como acción afirmativa para 
esta XV edición del CPPE se recibirán solamente propuestas presentadas por 
directoras. 
Que en los ítems donde se lea ASESORÍA FINANCIERA se cambie por 
Contador Profesional o Profesional en Contabilidad. Se instruye para que se 
adjunte el texto corregido a este acuerdo y para su divulgación.  ACUERDO 
EN FIRME.  
 
Además, se aprueba la tabla de montos de pago del elenco y especialistas 
2019. ACUERDO EN FIRME.  
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ACUERDO EN FIRME. 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-11.1/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 11.1 
 
Conocido el oficio TND-DIR-132-2018 con solicitudes de alquiler del Taller 
Nacional de Danza, los señores miembros de la Junta Directiva aprueban el 
alquiler conforme al cuadro adjunto: 
 

 
ACUERDO EN FIRME.  
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-12.1/1041- 2018 

 

Sesión Extraordinaria No.1041 
Efectuada el 21 de noviembre de 2018 

 
 
 

Acuerdo 12.1 
 
Conocido el oficio MCJ-OGIRHA-456-2018 los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan: Aprobar treinta horas extras a la Sra. Marta García 
Herrera encargada del Área Informática del Teatro Popular Melico Salazar y 
sus programas, para realizar la limpieza de cuartos de telecomunicaciones y 
elaborar las políticas informáticas. Conforme al oficio supracitado se cuenta 
con el contenido presupuestario. ACUERDO EN FIRME.  
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