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Ministerio de Economía, Industria y Comercio

DAC-DECVP-RE-026-2022
MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO. DEPARTAMENTO DE
EDUCACION AL CONSUMIDOR Y VENTAS A PLAZO. San José, a las catorce horas
catorce minutos del día cuatro de febrero del año dos mil veintidós. Conoce este
Departamento, sobre modificación y reprogramación del Concierto “FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LA RISA”.
RESULTADO
PRIMERO: Que el objetivo de la Ley Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, Ley 7472, es proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos
del consumidor.
SEGUNDO: Que la presente normativa –Ley 7472- será de cumplimiento obligatorio
para aquellas empresas espectáculos públicos o los responsables del plan de ventas a
plazo o prestación futura de servicios, que deseen inscribirse ante la entidad acreditada
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de acuerdo con el procedimiento,
alcances y condiciones que disponga el Ministerio mediante su actual reglamento
(Decreto Ejecutivo No. 37899-MEIC publicado en La Gaceta 182, 20-09-13), que emitió
para tal efecto.
TERCERO: Mediante resolución DAC-DECVP-RE-010-2022 de las trece horas con
treinta y cuatro minutos del día diecisiete de enero del año dos mil veintidós, la DAC,
autorizó la solicitud de registro a la Empresa XF Entertainment S.A, cédula jurídica
3-101-781200, como empresa de ventas a plazo de bienes o de ejecución futura caso
de espectáculos públicos, así como el plan denominado: “Festival Internacional de la
Risa”. Resolución que le fue debidamente notificada a la parte interesada vía correo
electrónico.
CUARTO: Mediante gestión sin número de oficio y con fecha de presentación ante la
DAC del día 27 de enero y 03 de febrero ambas del año 2022, según consta en
expediente administrativo, el señor Jorge Manrique Solano Soto, portador de la cédula
de identidad número 1-500-557, en su condición de apoderado generalísimo de la
empresa XF Entertainment SAD, cédula jurídica 3-101-781200, presentó solicitud de
Modificación del Plan Autorizado de acuerdo al artículo 226 del Decreto 37899 de la ley
7472 que indica lo siguiente: Artículo 226.—Sobre la modificación del plan
autorizado. Las empresas que modifiquen el plan autorizado de ventas a plazo de
bienes o prestación futura de servicios, deberán informar al MEIC a través de la
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DAC los aspectos que se han modificado de los requisitos, para lo cual, deberán
completar el Formulario II-A o el Formulario II-B, según corresponda, que se
encuentran anexos al presente reglamento. Lo anterior, con el fin de que se
tramite la modificación de acuerdo con los requisitos y características que le
aplique a cada plan. La aprobación se otorgará en un plazo de ocho días hábiles,
lo cual será notificado al solicitante. En caso de que los cambios no sean
aprobados se comunicará los motivos de su rechazo y el solicitante tendrá diez
días hábiles para presentar la corrección correspondiente. Contra dicha
resolución, cabrán los recursos de revocatoria y apelación de ley, los cuales
deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles. El primero será
resuelto por la DAC a través del departamento correspondiente y el segundo por
el superior jerárquico supremo. Siendo que de acuerdo al dicho del señor Mata
Solano, en declaración jurada manifestó que: “… (…)1. Que el evento Festival
Internacional de La Risa, de ahora en adelante conocido como ¨FIR¨ autorizado por el
Ministerio de Industria y Comercio mediante la resolución DAC DECVP OF 757 2021, y
que estaba previsto para los días 12 y 13 de Febrero del 2022, no se va realizar en
dichas fechas y principalmente NO salió del todo al laventa. 2. Que la cantidad de
entradas autorizadas en la resolución supra mencionada, no se pusieron a la venta al
pùblico, tal cual también lo indica la declaratoria emitida por

la empresa e tickets, entregada hace unos días al Meic. 3. Que únicamente se solicita
el cambio de fecha del FIR para los días 23 y 24 de abril del 2022 en las mismas
condiciones ya autorizadas y a realizarse siempre en eCentro de Convenciones de
Costa Rica con los mismos artistas y aforo autorizado previamente por el Area Rectora
de Salud mediante certificación MS DRRSCNDARSH 311 2022, documentos todos que
constan como entregados al Meic y en el expediente administrativo del evento, y en el
que se pondrán a la venta 300entradas para cada uno de los días del evento. . (…)”.
En todos los demás aspectos, el acuerdo es el mismo. Asimismo visible en expediente
administrativo, se adjuntaron copias certificadas por notario público de los siguientes
documentos: Addendum de Contrato de Uso Temporal de Instalaciones Centro de
Convenciones Costa Rica, Addendum al Contrato con los artistas, Addendum de
Contrato de la tiquetera Eticket y en las demás condiciones se mantienen.
QUINTO: Que mediante declaración jurada rendida ante notario público según
escritura Ciento Veintiocho-Veintisiete de las diecisiete horas con cuarenta y cinco
minutos, emitidas por los representes legales de la empresa tiquetera BANCO BAC SAN
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JOSE, se manifiesta
que del evento originalmente programado, no salió a la

venta, por lo tanto,

no se había realizado ninguna retención de dinero dado que no se vendió ningun boleto.
SEXTO: En el presente proceso se han observado las prescripciones de Ley.
CONSIDERANDO UNICO:
Mediante resolución DAC-DECVP-RE-010-2022 de las trece horas con treinta y
cuatro minutos del día diecisiete de enero del año dos mil veintidós, la DAC, autorizó
la solicitud de registro a la Empresa XF Entertainment S.A, cédula jurídica 3-101781200, como empresa de ventas a plazo de bienes o de ejecución futura caso de
espectáculos públicos, así como el plan denominado: “Festival Internacional de
la Risa”. Resolución que le fue debidamente notificada a la parte interesada vía
correo electrónico.
No obstante y de acuerdo a lo manifestado por el propio productor legal de la
empresa de marras, el señor Jorge Manrique Solano Soto, portador de la cédula de
identidad número 1-05000-557, indicó a través de declaración jurada simple y
gestión sin número de oficio y con fecha de presentación ante la DAC del 27 de
enero y 03 de febrero del año en curso, que era necesario cambiar la fecha del
evento denominado: “FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA RISA”, y trasladarlo
para los días 23 y 24 de abril del año en curso. Señalando además, como aspecto
importante, que las demás condiciones se mantienen para el evento. Cabe indicar
que adjunto a la solicitud para el cambio de fechas en la realización del evento, se
aportó al expediente administrativo, el formulario II-A Solicitud de modificación de
contrato para las ventas a plazo o de ejecución futura de servicios.
Según información que consta en el Resultando Cuarto de la presente resolución.
Siendo entonces que se cumple con los parámetros establecidos en la norma que
regula la venta a plazos en su modalidad de espectáculos públicos, según lo
estipulado en el artículo 44 de la Ley 7472 y en concordancia con los artículos 226,
227 y siguientes de su Reglamento (Decreto Ejecutivo 37899-MEIC). De
conformidad con lo expuesto se resuelve modificar y aprobar la reprogramación y
cambio de fecha por esta única vez, en aras de no generar incertidumbre o
inseguridad en cuanto a la aplicación de la normativa citada.
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POR TANTO:

De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho realizadas en
la presente resolución, así como, de conformidad con el artículo 11 de la
Constitución Política, artículos 10, 11 de la Ley General de Administración
Pública, el artículo 44, de la Ley 7472, el artículo 227 del Reglamento a la Ley
N°7472, Decreto Ejecutivo N°37899-MEIC se resuelve:
1. Modificar y autorizar por esta única vez, modificación y reprogramación con
cambio de fecha para la realización del evento ofrecido al público de la
presentación
del
espectáculo
público
denominado:
“FESTIVAL
INTERNACIONAL DE LA RISA” ; de la resolución número DAC-DECVP-RE010-2022 de las trece horas con treinta y cuatro minutos del día diecisiete de
enero del año dos mil veintidós, del registro y autorización del Plan de Ventas
a Plazo de bienes y de prestación futura de servicios para espectáculos públicos
de la Empresa XF Entertainment S.A, cédula jurídica 3-101-781200, a ser
realizado los días 23 y 24 de abril del año 2022 a partir de las 07:00 p.m.
Ambas fechas en el Centro de Convenciones Costa Rica.
2. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución DECVP-RE-010-2022 para
todo efecto legal, siendo que, como se desprende de un análisis de los autos,
se ha respetado la garantía del debido proceso constitucional en todos sus
extremos.
KATTIA
Firmado
Notifíquese

CHAVES
MATARRIT
A (FIRMA)

digitalmente por
KATTIA CHAVES
MATARRITA (FIRMA)
Fecha: 2022.02.04
15:14:13 -06'00'

Kattia Chaves Matarrita
Jefe, Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo
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C: Archivo
Elaboro por: LCHB
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