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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 1049. ACUERDO EN 
FIRME. 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)
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ACUERDO  
 
Aprobación de actas. No corresponde por tratarse de una sesión 
extraordinaria. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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RODRIGUEZ 
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ACUERDO 3.1 
 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-017-2019, 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 el inicio de contratación de los servicios de producción ejecutiva 
para las artes escénicas en la Compañía Nacional de Danza. Por un monto de 
¢8.500.000, solicitud N° 0062019000300006.  Conforme al   Artículo 144 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  ACUERDO EN FIRME.  

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

CC 
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ACUERDO 4.1 
 
 
Conocido el Acuerdo Específico De Colaboración Entre El Teatro Popular 
Melico Salazar Y La Organización De Estados Iberoamericanos Para La 
Educación, La Ciencia Y La Cultura (OEI); suficientemente discutido los 
señores miembros de la Junta Directiva acuerdan aprobarlo.  Considerando 
que algunos de los fondos para los proyectos pueden provenir de 
donaciones públicas y/o privadas, este órgano colegiado instruye a la 
Administración, para que en los casos que corresponda se realicen las 
gestiones pertinentes conforme a la normativa vigente del Régimen 
Tributario Costarricense.  Se autoriza a firmar al Sr. Fernando Rodriguez 
Araya Director Ejecutivo, del Teatro Popular Melico Salazar.  En el 
expediente de esta acta se archivan los documentos conocidos en esta 
sesión.    ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)
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ACUERDO 4.2 
 
Conocido el Convenio Específico De Colaboración Entre El Centro 
Costarricense De Producción Cinematográfica Y El Teatro Popular Melico 
Salazar Para El Préstamo Del Teatro De La Aduana Para El CRFIC 7ma 
Edición. Los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobar el 
Convenio supracitado excepto la claúsula “SEXTA: DE LA RESPONSABILIDADES 

TRIBUTARIAS Y OBLIGACIONES SOCIALES. Será responsabilidad de El Teatro cubrir todas 

las obligaciones tributarias, nacionales e internacionales, así como cargas sociales derivadas de la 

ejecución de actividades, así como atender cualquier responsabilidad ante cualquier institución 

pública o ante terceros, derivada de la ejecución de las actividades descritas.  Dicha claúsula 
será eliminada del texto se autoriza a firmar al Sr. Fernando Rodriguez Araya 
Director del Teatro Popular Melico Salazar. En el expediente de esta acta se 
archivan los documentos conocidos en esta sesión.   ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)
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ACUERDO 5.1 
 
Conocido el oficio ODP-001-2019, que acompaña el Recurso de Revocatoria 
con Apelación en Subsidio; los señores miembros de la Junta Directiva 
acuerdan: trasladar a la Asesoría Legal los documentos recibidos para su 
estudio y propuesta legal; y se conozca dicha propuesta de resolución, en la 
próxima sesión. ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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RODRIGUEZ 
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ACUERDO 5.2 
 
Conocido el oficio TPMS-DE-045-2019, los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan:  autorizar la exoneración de marca al Sr. Pablo Piedra 
Matamoros, Jefe de la Unidad de Programación Escénica, esto conforme al 
oficio MCJ-OGIRHA-TPMS-060-2019 con el análisis del caso.  Rige a partir de 
la comunicación de este acuerdo a la Oficina Auxiliar de Recursos Humanos 
del Teatro Popular Melico Salazar. ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

 

 

FERNANDO 
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ACUERDO 5.3 
 
Conocido el oficio TPMS-DE-046-2019; los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan: Autorizar a la Dirección Ejecutiva, iniciar el proceso de 
Gestión de despido ante el Servicio Civil de la funcionaria Alejandra Ortiz 
Rodriguez, cédula 1-0606-0076; y remitir el expediente con la investigación 
preliminar referente a las quejas contra la docente del Taller Nacional de 
Danza a la Asesoría Legal del Teatro Popular Melico Salazar para que 
confeccione la documentación pertinente y sea trasladada a la Dirección 
General del Servicio Civil.  ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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ACUERDO 5.3 
 
Conocido el oficio TPMS-DE-046-2019; los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan: Autorizar a la Dirección Ejecutiva, iniciar el proceso de 
Gestión de despido ante el Servicio Civil de la funcionaria destacada en 
Taller Nacional de Danza puesto 408869506090 y remitir el expediente con la 
investigación preliminar referente a las quejas contra la docente del Taller 
Nacional de Danza a la Asesoría Legal del Teatro Popular Melico Salazar para 
que confeccione la documentación pertinente y sea trasladada a la Dirección 
General del Servicio Civil.  ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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ACUERDO 5.4 
 
Conocido el oficio TPMS-DE-047-2019, los señores miembros de la Junta Directiva una vez 
discutidas y analizadas las recomendaciones del Informe del órgano director Compra de 
Computadoras y router inalámbrico para la Compañía Nacional de Teatro; y teniendo en 
consideración los argumentos esgrimidos por el Señor Gustavo Monge Director de la 
Compañía Nacional de Teatro. 
 
Los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan:  
 

- De manera unánime no acoger la recomendación n° 1 del órgano director y exonerar 
al incoado de responsabilidad administrativa; no así en lo referente a la 
responsabilidad civil; lo cual se dirimirá en otra investigación. ACUERDO EN FIRME.  
 

- De manera unámine acoger las recomendaciones 2 y 3 del Procedimiento 
Administrativo establecido por la “Compra de Computadoras y router inalámbrico 
para la Compañía Nacional de Teatro” 2016CD-00026-0010200001.  Por lo que se 
instruye a la Administración para que realice una investigación preliminar que 
permita a este órgano colegiado, identificar aquellos funcionarios que  participaron 
en el proceso de contratación y sus actuaciones; así como tener la información 
suficiente para eventualmente incoar responsabilidades administrativas y civiles;  y 
una vez se tenga certeza si se les pudiera endilgar responsabilidad; se proceda por 
parte de la Administración a la recuperación de los montos por bienes que se 
solicitaron, pagaron;  y nunca fueron entregados. ACUERDO EN FIRME.  

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
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ACUERDO 7.1 
 
 
Conocido el oficio PROARTES 014-2019 con la solicitud de autorización de 
pago de la cuota país 2019 para IBERESCENA, los señores miembros de la 
Junta Directiva acuerdan: autorizar el monto de $80.000.00 por concepto de 
la cuota país de Costa Rica para IBERESCENA, se adjunta certificación de 
fondos. ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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ACUERDO 8.1 
 
 
Conocido el oficio 005 de la Compañía Nacional de Teatro los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan: aprobar el pago de extra funciones conforme al cuadro adjunto.  

 
ACUERDO EN FIRME.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)
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ACUERDO 8.2 
 
 
Conocido el oficio 246 de la Compañía Nacional de Teatro con la tabla de insumos para la 
coproducción “El Mercader de Venecia”; los señores miembros de la Junta Directiva 
acuerdan: aprobar la tabla de insumos conforme al cuadro adjunto. 

 
 
ACUERDO EN FIRME.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
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ACUERDO 8.3 
 
 
Conocidas las Bases y requisitos de la convocatoria del LAB.ESCENA 19 los señores 
miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobarlas conforme al texto que se adjunta.  
 ACUERDO EN FIRME.  

 
 
 
 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD TEATRO POPULAR MELICO 
SALAZAR 

 
COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO 

 
Presentan: 

 
BASES Y REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA DEL LAB.ESCENA19 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA: 

DEL VIERNES 08 DE FEBRERO AL DOMINGO 10 DE MARZO DEL 2019 
A LAS 23:59 HORAS. 
 
La Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar reunida en Sesión 
Extraordinaria No. 1049 del miércoles 06 de febrero del 2019, con 
fundamento en el artículo 1 de la Ley No. 7023, Ley de Creación del 
Teatro Popular Melico Salazar, el decreto ejecutivo N° 32759 y todo el 
bloque de legalidad que rige para la Administración Pública; aprobó por 
Acuerdo Firme, dictar las presentes Bases y Requisitos para la 
participación en la convocatoria 2019 LAB.ESCENA19 de la Compañía 
Nacional de Teatro, las cuales estarán vigentes para la recepción en el 
sitio https://goo.gl/forms/M54nje1hIKLbY9LE2 desde el 
VIERNES 08 DE FEBRERO DEL 2019 AL DOMINGO 10 DE MARZO DEL 
2019 A LAS 23:59 HORAS. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Teatro Popular Melico Salazar fue creado como institución 

desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud, con el objetivo de fomentar 

y desarrollar las artes del espectáculo y la Popularización de la cultura, según lo 

estableció su Ley Creadora Nº 7023 del 13 de marzo de 1986 y, que de acuerdo 

con esta misma ley, son funciones de la institución la promoción y programación 

de espectáculos, la organización de capacitación artística cultural y de festivales, 

así como el establecimiento de convenios con entidades públicas y privadas. 

 
2. Que en el presente ejercicio económico 2019, la Compañía Nacional de 

Teatro incluyó en el Presupuesto Ordinario un fondo destinado al apoyo de 

proyectos de creación y producción artística del sector artístico independiente y 

que, anualmente, se procurará designar recursos para ese mismo fin, de acuerdo 

con los objetivos institucionales. 

 
3. Que en el ejercicio colegiado de revisión de los proyectos 



institucionales de fomento del TPMS se ha indentificado la necesidad de apoyar 

proyectos que se encuentren en proceso de creación y producción en desarrollo. 

 
4. Que el LAB.ESCENA19 tiene como antecedente las “Producciones 

Concertadas” e igualmente pretende democratizar la participación en proyectos 

de creación de la cartelera oficial de la Compañía Nacional de Teatro. 

La Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar PROMULGA: 
Las presentes, 
 
Bases de participación: 

Este documento consta de 14 páginas. Solicitamos su lectura cuidadosa. 

 
1. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL LAB.ESCENA19: 

 
1.1 El LAB.ESCENA19 tiene por objetivos: 

 
-Promover proyectos independientes en etapa de creación y/o pre 
producción demostrable. 
-Elevar el nivel de excelencia artística de la oferta programática 
institucional. 
-Incorporar la figura del Laboratorio como proceso creativo en la CNT. 
 
todo lo anterior a través de la realización de un espectáculo teatral, en el marco de 

un convenio de co producción según el reglamento de co-producciones del 

Ministerio de Cultura y Juventud, Decreto 30451-c. 

 
1.2 La convocatoria del LAB.ESCENA19 apoyará proyectos en tres categorías: 

 
A. Laboratorio del texto dramático: apoyará un proceso de creación 

basado en un texto dramático pre-establecido. 

B. Laboratorio de narrativas del espectáculo: apoyará un proceso de 

creación basado en un material sensible1 determinado, sin contar con texto 

dramático pre-establecido. 

C. Laboratorio de creación para público infantil: apoyará un proceso de 

creación dirigido a niñas y niños de hasta 12 años, ya sea a partir de un texto 

dramático predeterminado o material sensible. 

 
1.3 La convocatoria beneficiará como máximo un proyecto por categoría, 

para un total de tres proyectos de Laboratorio, que tendrán por resultado un 

espectáculo con temporada abierta al público. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS: 

 
2.1 Cada una de las tres propuestas seleccionadas contarán con las siguientes 

características: 

 
A. Su contenido es de considerable significado artístico o cultural, enfatiza 

en la creatividad y la innovación. 

 
B. Reúne a un equipo conformado por profesionales que por su 

especialidad aportarán al proceso gran riqueza conceptual, artística y cultural. 

 
C. Plantea un proceso artístico colaborativo, razonable en los términos de 

esta convocatoria y con el rigor necesario para una producción a la altura de la 

CNT. 

 
D. Posee una excelente presentación, incluye referencias claras, es 

ordenada y viable tanto artísticamente como a nivel de ejecución y presupuesto, 



en el marco de la administración pública. 

 
E. En todos los casos, se trata de proyectos cuyo proceso creativo se 

encuentra en desarrollo y es posible demostrarlo mediante registros, bitácoras y 

muestras de proceso. 

 
3. PLAZO Y FORMA DE PARTICIPACIÓN: 

 
3.1 Para la convocatoria del LAB.ESCENA19, la forma de participación será 

exclusivamente a través de la plataforma 

https://goo.gl/forms/M54nje1hIKLbY9LE2 la cual estará habilitada en el 

 
1 
Material sensible se refiere a todo elemento material que funcione como detonante de las narrativas de 

la escena y que no corresponden necesariamente a un texto dramático pre determinado, por ejemplo 

fotografías, música, vestuarios, textos no- dramáticos, entre otros. 
 

 

periodo comprendido desde el viernes 08 de febrero hasta las 23:59 horas del 

domingo 10 de marzo del 2019. 

 
3.2 La fecha límite de recepción de proyectos será el A LAS 23:59 HORAS 

DEL DOMINGO 10 DE MARZO DEL 2019, sin excepción. No habrá prórroga para la 

recepción de solicitudes. 

 
3.3 Una vez seleccionados los proyectos ganadores, se les solicitará 

presentar los documentos impresos y originales del proyecto a la producción de la 

CNT para la elaboración del expediente. 

 
3.4 En la plataforma se completará el formulario de participación y se 

subirán los documentos indicados en el punto 7. PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA de estas bases. 

 
3.5 No se aceptarán solicitudes incompletas, ni presentadas por ningún 

otro medio físico o electrónico. 

 
4. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA PARTICIPACIÓN: 

 
4.1 El equipo de trabajo completo del proyecto propuesto deberá estar 

conformado por personas profesionales nacionales, o extranjeras radicadas 

legalmente en el país y que cuenten con facturas electrónicas válidas ante el 

Ministerio de Hacienda. 

 
4.2 Cada propuesta debe designar en su equipo de trabajo una persona en 

la COORDINACIÓN ARTÍSTICA y una persona como REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PROYECTO. 

 
4.3 La persona responsable de la COORDINACIÓN ARTÍSTICA es el contacto 

artístico entre el proyecto y la Compañía Nacional de Teatro, firmará el plan de 

trabajo del proceso y será responsable final de las decisiones estéticas del 

montaje producto del Laboratorio. 

 
4.3.1 Esta persona tiene entre sus obligaciones en el proyecto: 

 
-Asistir a las reuniones convocadas por la producción y/o dirección de la 
CNT y el TPMS. 
- Participar de la elaboración y firmar los informes parciales y final del 
proyecto. 
-Dar seguimiento artístico al proyecto durante el laboratorio y la 



temporada. 
-Atender las observaciones al proyecto por parte de la dirección artística y 
general de la CNT, la dirección ejecutiva y/o Unidad de Producción 
Escénica UPE del TPMS. 
-Coordinar la incorporación de mentorías artísticas que se determinen 
necesarias desde la dirección artística de la CNT y la dirección ejecutiva 
del TPMS durante el proceso del Laboratorio e incluso durante el 
desarrollo de la temporada. 
 
4.4 La persona REPRESENTANTE LEGAL estará a cargo de la producción de 

campo del proyecto, además firmará el convenio de co producción en 

representación del equipo de trabajo y será el contacto directo con el 

departamento de producción de la CNT. No podrá ejercer roles adicionales en el 

proyecto. 

 
4.4.1 Esta persona debe contar con los siguientes requisitos: 

 
-No tener deudas con la CCSS. 
-Firma digital. 
-Factura electrónica. 
-Encontrarse al día con toda clase impuestos nacionales. 
 

4.4.2 Esta persona tiene entre sus obligaciones en el proyecto: 

 
-La producción de campo del proyecto. 
-Asistir a las reuniones convocadas por la producción y/o dirección de la 
CNT o del TPMS. 
-Presentar y firmar los informes parcial y final del proyecto. 
-Dar seguimiento de producción durante todo el proyecto. 
-Ser el punto de enlace entre la producción de la CNT y el proyecto. 
-Levantar, avalar y firmar el presupuesto y el plan de gasto del proyecto, 
así como los informes de gasto parciales y final. 
 
4.5 Todas las personas participantes del proyecto, deberán contar con una 

Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros por el periodo 

completo del proyecto, entiéndase desde la firma del convenio hasta el día de 

entrega del informe final. Esta condición es requisito indispensable para firmar el 

convenio. 

 
4.6 Las personas interesadas en participar como responsable de la COORDINACIÓN 

ARTÍSTICA 
y REPRESENTANTE LEGAL podrán postular solo un proyecto a la vez. 

 
4.7 Cualquier persona participante del proyecto que sea funcionaria 

pública, podrá participar siempre y cuando no incurra en superposición horaria. 

 
4.8 En caso de requerirlo la COMISIÓN SELECCIONADORA podrá solicitar 

entrevista con cualquier postulante, sin que esto signifique que con ello se le está 

favoreciendo o no. 

 
4.9 Para esta edición del LAB.ESCENA19, no existen restricciones para la 

elección del texto, estética y temática de los proyectos en las tres modalidades. 

 
4.10 La CNT se reserva el derecho de solicitar cualquier material que 

considere pertinente para la toma de decisiones, así como a hacer sugerencias de 

modificaciones en los montos solicitados por razonabilidad de precios de 

mercado. 

 
4.11 Las personas interesadas en participar podrán realizar consultas por 



teléfono, o bien vía correo electrónico a la dirección s.loria@teatromelico.go.cr 

con atención a Sandra Loría, productora de la CNT, quien previa cita y durante el 

periodo de la convocatoria, brindará asesoría a participantes, para evacuar 

consultas en cuanto a requisitos administrativos, aspectos técnicos, o de 

producción que, de no ajustarse a la normativa o posibilidades institucionales, 

podrían significar la descalificación de la propuesta. 

 
4.12 Las asesorías por parte de la productora de la CNT están disponibles 

entre el 08 de febrero y el 08 de marzo del 2019. 

 
4.13 Los resultados de la convocatoria del LAB.ESCENA19 se publicarán en la 

página web y redes sociales de la CNT en el mes de MARZO DEL 2019. 

 
4.14 LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA ES INAPELABLE. 

 

4.15 Una vez anunciadas las tres propuestas ganadoras, la persona 

responsable de la COORDINACIÓN ARTÍSTICA y la persona REPRESENTANTE 

LEGAL de cada proyecto contactarán a Sandra Loría, productora de la CNT al 

teléfono 2257-8305, para agendar  una reunión donde se darán a conocer 

aspectos generales del funcionamiento de la institución de cara al proyecto. 

 
4.16 Quedan excluidas de participar: 

 
4.16.1 Propuestas que no hayan iniciado el proceso creativo. 

4.16.2 Propuestas que beneficien a personas y funcionarios del Teatro Popular 

Melico Salazar que ocupen puestos con algún grado de injerencia en los procesos 

de revisión, adjudicación o ejecución de los fondos. 

4.16.3 Miembros de la Junta Directiva del TPMS y familiares en primer grado de 
consanguinidad. 

4.16.4 Quienes alcance las prohibiciones del artículo 22 y 22bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

4.16.5 Personas con impedimento de participación dictaminado por otras 

convocatorias oficiales del TPMS y sus adscritas. 

 
5. ACERCA DEL MECANISMO DE SELECCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS: 
 

5.1 Para la selección de las propuestas, desde la dirección de la CNT se conformará 
una 

COMISIÓN SELECCIONADORA que evaluará y definirá los tres proyectos 

ganadores. 

 
5.2 La COMISIÓN SELECCIONADORA realizará la evaluación de manera 

objetiva, ordenada y motivada. La COMISIÓN SELECCIONADORA recibirá cada 

proyecto para su análisis y los formularios de evaluación con los mecanismos y 

puntajes que ahí se establezcan. Será responsabilidad de la CNT la elaboración de 

un expediente electrónico de cada propuesta en la que conste toda la 

documentación correspondiente y copia del acta de cierre del periodo de 

recepción de proyectos. 

 
5.3 Del total de proyectos que se presenten y superen la revisión de 

requisitos estipulados en estas bases, la COMISIÓN SELECCIONADORA designará 

al menos un proyecto finalista por categoría  y posteriormente convocará a las 

personas responsables de la COORDINACIÓN ARTÍSTICA y REPRESENTANTE LEGAL 

de las propuestas seleccionadas para hacer la defensa del proyecto, que consta 

de una exposición de 15 minutos más una sección de preguntas y respuestas. 

 
5.4 Cada participante podrá aportar todo el material que crea necesario 
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para enriquecer su defensa. 

 
5.8 De proceder, por falta de propuestas o insatisfacción de la COMISIÓN 
SELECCIONADORA con los proyectos en cuaquiera de las tres 
categorías, el concurso se declarará desierto. 
 

6. ASPECTOS A CONSIDERAR A LA HORA DE ANALIZAR LAS 
PROPUESTAS: 
 

6.1 El jurado considerará: 

 
-El estado de avance del proceso creativo. 
-La Metodología a implementar en el Laboratorio. 
-El caso de la categoría A, el texto dramático propuesto. 

-La coherencia entre el punto de vista estético y el ideológico de la 
propuesta. 
-La trayectoria profesional de las personas participantes en el equipo de 
trabajo. 
-La viabilidad técnica, logística y presupuestaria del proyecto. 
-La calidad y alcance del plan de comunicación propuesto. 
-Cualquier otro factor de relevancia artística que la COMISIÓN 
SELECCIONADORA considere pertinente. 
 
6.2 En caso de empate en la calificación de las propuestas en las categorías 

A y C, se aplicarán los siguientes criterios de desempate en el orden indicado: 

 
I. Tendrá prioridad la propuesta que presente un texto de dramaturgia nacional. 

II. Tendrá prioridad la propuesta que presente un texto no-estrenado. 

III. De persistir el empate la Dirección Artística de la CNT seleccionará el proyecto 
ganador. 

 
 

7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
7.1 Para la convocatoria LAB.ESCENA19, las propuestas y su 

documentación, deberán ser presentadas exclusivamente a través de la 

plataforma https://goo.gl/forms/M54nje1hIKLbY9LE2 la cual estará habilitada en 

el periodo comprendido desde el viernes 08 de febrero hasta las 23:59 horas del 

domingo 10 de marzo del 2019, como indica el punto 3.1 de las presentes bases. 

7.2 Las propuestas sometidas a consideración de la COMISIÓN 

SELECCIONADORA del LAB.ESCENA19 deberán suministrar de manera obligatoria 

la siguiente documentación: 

 
7.2.1 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, el cual se completará en la plataforma digital. 

 
7.2.2 PROPUESTA ARTÍSTICA. Debe ser un solo documento en formato PDF 

de 100 megas máximo, que será subido a la plataforma y contiene la siguiente 

información: 

 
A. DATOS GENERALES: 

 
-Título del Proyecto 
-Categoría de participación (A, B o C) 
-En el caso de la categoría A y C (de requerirlo) indicar dramaturga/o. 
 
Información de la persona propuesta para la COORDINACIÓN ARTÍSTICA 
del proyecto: 
-Nombre completo. 
-Nombre artístico tal y como aparecerá en las comunicación del proyecto. 



-Número de Cédula (debe presentar fotocopia de este documento por ambos lados en una página) 

-Teléfonos. 
-Correo electrónico. 
-Página web (si cuenta con una). 
-Enlace a perfil profesional en redes sociales 
-Resumen biográfico (max. 1 pág). 
 
Información de la persona propuesta para la REPRESENTACIÓN LEGAL 
del proyecto: 
-Nombre completo. 
-Número de Cédula (debe presentar fotocopia de este documento por ambos lados en una página) 

-Teléfonos. 
-Correo electrónico. 
-Página web (si cuenta con una). 
-Enlace a perfil profesional en redes sociales. 
-Resumen biográfico (max. 1 pág.) 
 

B. PROYECTO: 
 
-Presentación. 
-Justificación. 
-Consideraciones acerca de la dramaturgia (Categoría A) o material 
sensible seleccionado. 
-Descripción del estado actual del proceso creativo, se pueden adjuntar 
registros, bitácoras, diseños entre otros elementos probatorios. 
-Objetivo general del proceso. 
-Objetivos específicos. 
-Metodología del proceso de creación. 
-Planteamiento estético del proyecto. Se deben adjuntar imágenes de 
referencias. 
-Referencias artísticas del proceso. 
-Tabla de aportes. Cada proyecto debe estimar en colones los aportes que 
hará para alcanzar los objetivos, según la descripción del punto 9.24 de 
estas bases de participación. Estos costos no son cubiertos por la CNT. 
 

C. PARTICIPANTES DEL PROYECTO: 
 
-Se refiere a la lista de especialistas e intérpretes ideales para la propuesta 
y su función dentro del proyecto, acompañada de una breve reseña 
profesional (1 párrafo máximo) y fotografía de cada participante. 
 

D. PRESUPUESTO RESUMIDO: 

-Se refiere al cuadro resumen del presupuesto desglosado y 
consideraciones particulares al respecto. 
 

E. ANEXOS: 
 
CATEGORÍA A y CATEGORÍA C de requerirlo: 
Texto de la obra propuesta en español. Debe indicarse si como parte 
del proceso el texto será modificado – adaptado y contar con la 
autorización respectiva por parte de persona titular de los derechos de 
autor. 
 
-Derechos de autor. Para la propuesta que aplique el pago de derechos 
de autor, cada participante debe presentar con su proyecto las condiciones 
de pago de tales derechos (montos, personas beneficiarias físicas o 
jurídicas, forma de ubicación física, telefónica y digital de las personas 
beneficiarias), e incluir una carta de aceptación de la persona dueña o de 
la agencia que representa estos derechos. Esto aplica además para 
derechos derivados del principal, como derechos musicales, de traducción, 



adaptación y otros. Estos montos deberán incluirse en el presupuesto 
general de la producción. La carta de aceptación de la persona propietaria 
de los derechos o de la agencia representante deberá indicar además si la 
obra puede ser filmada y/o fotografiada y si tal filmación y fotografías 
pueden ser divulgadas o si se restringen para uso documental de la 
Compañía Nacional de Teatro exclusivamente. En caso de que permita 
filmar y/o fotografiar y cobre por ello, debe señalar el costo (incluido en el 
presupuesto del proyecto) como un renglón aparte de los derechos de 
autor por el montaje de la obra. 
 
Para todas las categorías: 
 
-Declaración jurada descargue plantilla aquí firmada electrónicamente por 
la persona REPRESENTANTE LEGAL del proyecto mediante el uso del 
dispositivo de Firma Digital. 
 
- Copia o imagen escaneada de la cédula de identidad por ambos lados, o cédula 

de residencia al día para el caso de personas extranjeras, de la persona 

REPRESENTANTE LEGAL del  proyecto. 

 
- Carta escaneada de aceptación de representación Descargue plantilla 
aquí de participantes del proyecto, donde se indique número de cédula, rol 
y firma en físico, con bolígrafo azul. En esta carta las personas 
participantes aceptan formar parte del proyecto según el cronograma y 
presupuesto presentados. En el mismo documento aceptan que durante la 
temporada del proyecto la Compañía Nacional de Teatro se reserva el 
derecho de filmación y posterior transmisión de la obra para efectos de 
contar con video de archivo y material de difusión institucional, sin que 
esto genere un pago extra. 
 
- Currículum completo de la persona responsable de la COORDINACIÓN 

ARTÍSTICA . 

 
-Certificación de cuenta bancaria en colones donde conste la existencia de la 

cuenta bancaria a nombre de la persona REPRESENTANTE LEGAL del proyecto 

EXCLUSIVAMENTE para el manejo de los fondos. 

 
7.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO DETALLADO Descargue plantilla aquí Este 

será elaborado en una hoja de cálculo de excel .xlsx y subido a la plataforma. Es 

posible modificar, añadir o eliminar casillas de la plantilla según la necesidad. 

 
7.4 PRESUPUESTO DESGLOSADO Y PLAN DE GASTO Descargue plantilla 

aquí. Este documento será elaborado en una hoja de cálculo de excel .xlsx y 

subido a la plataforma. Es posible modificar, añadir o eliminar casillas de la 

plantilla según la necesidad. 
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7.5 PLAN DE COMUNICACIÓN. Este será elaborado en un documento 

electrónico formato PDF y subido a la plataforma. 

 
7.6 La COMISIÓN SELECCIONADORA y la producciòn de la CNT se 

reservan el derecho de solicitar cualquier otra documentación que no haya 

sido indicada anteriormente, con el fin de complementar los requisitos 

administrativos, técnicos y/o artísticos de las propuestas. 
 

8. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL PROCESO DE 
LABORATORIO Y TEMPORADA: 

 
8.1 Los ensayos en las instalaciones de la CNT iniciarán una vez firmado 

el convenio de co producción. Las fechas y horarios de ensayos y funciones 

serán ratificados en una reunión de producción una vez seleccionados los 

proyectos beneficiados. Las fechas podrán modificarse solo por solicitud de la 

dirección de la CNT o con la autorización de la misma. 

 
8.2 La CNT reconocerá el pago hasta por 30 sesiones de trabajo. A partir 

de la sesión de trabajo 31 en adelante se considerará un aporte del proyecto a 

la producción. 

 
8.3 La CNT garantizará espacio en sus instalaciones para al menos 30 sesiones de 

trabajo. 

 
8.4 El proyecto seleccionado deberá aportar un cronograma como 

indica el punto 7.3 de estas bases y además comprometerse a cumplir e incluir 

en el cronograma las siguientes fechas clave según la categoría: 

 
8.4.1 CATEGORÍA A. Laboratorio del texto dramático 16 

Funciones en horario de Jueves a domingo, 8PM. 
-Ingreso al Teatro 1887 el martes 09 de abril. 
-Pasada completa y entrega técnica del espectáculo: domingo 05 de 
mayo. 
-Ensayo general cerrado y entrega artística del espectáculo: lunes 06 de 
mayo. 
-Ensayo general técnico y abierto a prensa: martes 07 de mayo. 
-Ensayo general abierto a público seleccionado: miércoles 08 de mayo. 

-Estreno: Jueves 09 de mayo. 
 
8.4.2 CATEGORÍA B. Laboratorio de narrativas del espectáculo 16 

Funciones en horario de Jueves a domingo, 8PM. 

-Ingreso al Teatro 1887: martes 11 de junio. 
-Pasada completa y entrega técnica del espectáculo: sábado 29 de 
junio. 
-Ensayo general cerrado y entrega artística del espectáculo: lunes 01 de 
julio. 
-Ensayo general técnico y abierto a prensa: martes 02 de julio. 
-Ensayo general abierto a público seleccionado: miércoles 03 de julio. 

-Estreno: Jueves 04 de julio. 
 

8.4.3 CATEGORÍA C. Laboratorio de creación para público infantil. 
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16 Funciones, sábados y domingos en horario doble de 2PM y 4PM 
(Excepto 15 de septiembre feriado) 
-Ingreso al Teatro 1887: martes 13 de agosto. 
-Pasada completa y entrega técnica del espectáculo: miércoles 28 de 
agosto. 
-Ensayo general cerrado y entrega artística del espectáculo: jueves 29 
de agosto. 
-Ensayo general técnico y abierto a prensa: viernes 30 de agosto. 
-Ensayo general abierto a público seleccionado: sábado 31 de agosto. 

-Estreno: domingo 01 de septiembre. 
 
8.5 Los espectáculos resultado del LAB.ESCENA19 deberán considerar 

un tiempo no menor a 60 minutos, ni mayor a 100 minutos de duración. En el 

caso de la Categoría C. la duración mínima del espectáculo es 45 minutos y 

máxima de 60 minutos. 

8.6 La disposición escenográfica deberá contemplar los requerimientos 

de montaje y desmontaje diario en no más de dos horas. 

 
8.7 El equipo de producción, la Dirección Artística y General de la CNT, 

así como integrantes de la COMISIÓN SELECCIONADORA, podrán asistir a 

sesiones de trabajo durente el proceso. 

 
8.8 El espacio físico donde se desarrollará la propuesta elegida es el 

“Teatro 1887” de la Compañía Nacional de Teatro, ubicado en el CENAC. En 

este enlace se podrá descargar los planos del escenario y la parrilla de luces. El 

teatro tiene una capacidad para 180 personas y cuenta con el equipo descrito 

en la lista que podrán descargar en este enlace. Este equipo se podrá utilizar 

en el montaje, su costo no afecta el presupuesto indicado para la obra. Si se 

necesitara equipo adicional, deberá ser incluido dentro del presupuesto 

general del proyecto por cuanto debe ser adquirido o alquilado. En caso de 

adquisición, esto constituye patrimonio de la CNT. 

 
8.9 La gestión de permisos para ingreso de vehículos al CENAC responde 

a las necesidades y disponibilidad de espacio en el Ministerio de Cultura. Los 

proyectos favorecidos deben consultar en la Secretaría de la Dirección de la 

Compañía Nacional de Teatro el procedimiento a seguir, con al menos 20 días 

de antelación al uso del Teatro 1887. 

 
8.10 Las propuestas deberán ajustarse a las normas de seguridad que 

corresponde acatar para espectáculos públicos, de tal forma que se garantice 

que entradas y salidas de público permanezcan libres de cualquier elemento 

material o recurso humano que pueda complicar la evacuación de emergencia 

o supervisión rutinaria de especialistas en la materia. 

 
8.11 La CNT se reserva el derecho de hacer cambios de horario en las 

funciones e incluso de programar más de una función por día, en caso 

necesario. 

 
8.12 La toma de decisiones de cambios y ajustes tanto en lo artístico 

como en la producción, únicamente se podrán dar en común acuerdo entre el 

representante legal, la coordinación artística y la dirección de la CNT. 
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8.13 De considerarlo necesario la dirección de la CNT y el TPMS 

incorporarán mentorías en el proceso del proyecto en cualquiera de las 

categorías, con el fin de apoyar áreas específicas del Laboratorio o del 

espectáculo. Estas mentorías para el apoyo del proyecto las realizarán 

especialistas que designe la dirección de la CNT y el TPMS, y serán 

comunicadas a la persona encargada de la COORDINACIÓN ARTÍSTICA quien 

deberá incorporarlas al proceso. Su costo no afecta el presupuesto del 

proyecto. 

 
9. CONDICIONES DEL PRESUPUESTO: 

 
9.1 El presupuesto total asignado para cada proyecto seleccionado en 

cualquier categoría es de hasta ¢4.500.000 (Cuatro millones quinientos mil 

colones), que incluye el proceso y la temporada de 16 funciones. 

 
9.2 Los proyectos deben destinar al menos un 3% del presupuesto 

proyectado para la estrategia de comunicación y gestión de públicos. Las 

acciones derivadas de esta estrategia deben ser coordinadas con el 

departamento de comunicación de la CNT y el TPMS. 

 
9.3 Todo lo relativo a derechos de autor y derivados o conexos será 

formalizado a través de la institución y cualquier egreso por este concepto 

deberá ser considerado en el PRESUPUESTO. La propuesta debe ser clara en 

cuanto a egresos por derechos de autor, antes, durante y después de la 

temporada, si así corresponde. 

 
9.4 El desembolso del presupuesto se hará en tres tractos: 

9.4.1 Primer tracto 50%, una vez presentada la factura por el monto 

correspondiente a nombre de la “Compañía Nacional de Teatro” y solventados 

los siguientes requisitos: 

 
-Convenio de co producción firmado. 
-Presentación del PLAN DE GASTO firmado por la persona responsable 
de la REPRESENTACIÓN LEGAL y su recibido conforme por parte de 
la dirección de la CNT. 
-Diseños de escenografía, vestuario, utilería. 
-Estrategia de comunicación y gestión de públicos. 
 
9.4.2 Segundo tracto 40%, una vez presentada la factura por el monto 

correspondiente a nombre de la “Compañía Nacional de Teatro” y solventados 

los siguientes requisitos: 

 
-Presentación del informe parcial del proyecto, incluido el informe de 
gasto con facturas adjuntas y firmado por la persona responsable de la 
REPRESENTACIÓN LEGAL y su recibido conforme por parte de la 
Dirección de la CNT. 
-Entrega de diseños técnicos de luz, de sonido, de proyección, 
multimedia, composiciones musicales así como de cualquier otro 
elemento elaborado en el marco del proceso artístico del Laboratorio. 
 

9.4.3 Tercer Tracto 10%, una vez solventados los siguientes requisitos: 

 
-Finalizada la temporada. 
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-Presentación del INFORME FINAL del proyecto, incluido el informe 
final de gasto con facturas adjuntas y firmado por la persona 
responsable de la REPRESENTACIÓN LEGAL y su recibido conforme 
por parte de la Dirección de la CNT. 
 
9.5 Cada proyecto debe elaborar y presentar un PRESUPUESTO como se 

indica en el punto 7.4 de estas bases, que en el marco de los 4.500.000 

colones disponibles deberá incluir todo egreso por producción necesario para 

la realización de la propuesta, fuera de los servicios y equipos que pone a 

disposición la Compañía Nacional de Teatro. Entre estos rubros se encuentran: 

elenco, equipo creativo, materiales para vestuario, escenografía, videoescena, 

utilería, asesorías, derechos de autor, equipos especiales, sean alquilados o 

adquiridos (si son adquiridos pasan a ser propiedad de la CNT) y cualquier otra 

necesidad de inversión. 

 
9.6 Cada proyecto debe elaborar y presentar un PLAN DE GASTO en 

concordancia de los tractos indicados en el punto 9.5 de estas bases. El total 

final debe coincidir con el reflejado en el presupuesto. Este plan se incorpora 

como una hoja en el documento de PRESUPUESTO. 

 
9.7 Los montos indicados en el PRESUPUESTO deben ajustarse en todos 

los rubros a valores promedio del mercado. 

 
9.8 Precios que se estimen excesivos o ruinosos deberán ser aclarados 

en una eventual convocatoria de la COMISIÓN SELECCIONADORA para tal 

efecto. El resultado de esa audiencia incidirá en el criterio del jurado para 

considerar la viabilidad del proyecto. 

 
9.9 La COMISIÓN SELECCIONADORA se reserva el derecho de analizar y 

decidir si es realmente pertinente entregar la totalidad del dinero solicitado 

para la realización de la propuesta. 

 
9.10 Bajo ninguna causa, la CNT asumirá gastos superiores a los aprobados. 

 
9.11 No se financiarán gastos administrativos ni rubros de imprevistos. 

 
9.12 En caso que se adquieran equipos técnicos como parte del diseño 

artístico para la realización del espectáculo pasarán a formar parte del 

inventario de bienes institucionales y su manejo estará a cargo del equipo 

técnico de la CNT. 

9.13 El proyecto deberá realizar de manera conjunta con la producción 

de la CNT los ajustes del presupuesto que sean necesarios para el desarrollo de 

la propuesta. 

 
9.14 Todo gasto debe ser liquidado y presentado ante la Dirección 

General de la CNT en los informes parcial y final de gasto adjuntando facturas 

autorizadas por el Ministerio de Hacienda y firmado por la persona 

REPRESENTANTE LEGAL. 

 
9.15 En caso de incumplimiento en los informes parciales o final la CNT se 

reserva el derecho de suspender las actividades del proyecto, tramitar por la 

vía administrativa correspondiente y sancionar a la persona REPRESENTANTE 
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LEGAL y responsable de la COORDINACIÓN ARTÍSTICA con cinco años de 

impedimento para participar en las convocatorias de fondos concursables ni 

otras convocatorias del Teatro Popular Melico Salazar y sus adscritas, incluida 

la CNT. 

 
9.16 Sobre la totalidad de los ingresos de taquilla, se distribuirá entre la 

CNT y el co-productor al final de la temporada. Esta distribución será: 

 
A. Proyectos que reporten una afluencia de público menor al 50% de la 

capacidad en sala durante su temporada: 70% para el proyecto / 30% para la 

CNT. 

 
B. Proyectos que reporten una afluencia de público igual o mayor al 

50% de la capacidad en sala durante su temporada: 80% para el proyecto / 

20% para la CNT. 

 
9.17 El precio de los boletos para la temporada será ¢6.000 (seis mil 

colones) para Público General y ¢3.000 (tres mil colones) para Estudiante y 

Ciudadano de Oro y aplicará toda promoción que implementada por la CNT 

como parte de su ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PÚBLICOS y mercadeo de 

sus productos o cualquier otra estrategia previamente aprobada por la 

dirección de la CNT. 

 
9.18 Se permite realizar pre-venta a precio de ¢2.000 (dos mil colones), 

este proceso es solicitado por la persona REPRESENTANTE LEGAL al 

Departamento de Administración de la Compañía Nacional de Teatro, con 

veinte días de anticipación por correo electrónico, describiendo la cantidad y 

fecha en que se requieren los boletos. 

 
9.20 En los teatros de la CNT se realiza la función con al menos un espectador. 

 
9.21 La CNT podrá disponer de la cantidad de boletos necesaria para 

impulsar el “Plan estratégico de desarrollo de audiencias” así como otras 

estrategias promocionales y de mercadeo previa coordinación con cada 

proyecto. 

 
9.22 La CNT se reserva el derecho de suspender la temporada del 

proyecto en caso que el promedio de afluencia de público terminada la función 

8 sea igual o menor al 10% de la capacidad de la sala. 

 
9.23 Una vez finalizada la temporada, el proyecto podrá ser presentado, 

programado, así como levantar otras temporadas siempre y cuando figure 

como una producción beneficiada del LAB.ESCENA19 de la CNT / TPMS. El 

espectáculo resultado de cada laboratorio formará parte de la carpeta de 

proyectos para circulación de la CNT / TPMS. 

 
9.24 Cada proyecto seleccionado se compromete a aportar: 

 
9.24.1 La producción de campo del espectáculo tal y como fue presentado 

a la convocatoria, así como a mantener el formato original. Cualquier cambio 

deberá ser consultado por escrito a la Compañía Nacional de Teatro. 

9.24.2 Cubrir todos los pagos correspondientes a la pre-producción, 
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producción y post-producción del proyecto. 

 
9.24.3 Transportar los elementos necesarios para la producción al espacio 

de trabajo y de presentaciones. 

 
9.24.4 Resolver aspectos de formalización y cancelar los montos que 

correspondan por derechos de autor, conexos y derivados, si los hubiera. 

 
9.24.5 Diseño del Laboratorio y de su resultado en un espectáculo. 

 
9.24.6 Plan de comunicación. 

 
9.24.7 Ensayos por encima de los 30 cubiertos por la CNT. 

 
9.24.8 Actividades promocionales y didácticas como conversatorios, mesas de 

discusión, etc. 

 
9.25 La CNT como productora del proyecto realizará los siguientes 

aportes: 
 
9.25.1 Un equipo humano - técnico conformado por: 1 luminotécnico, 1 

sonidista y 1 tramoya, Jefe de sala, acomodador, servicio de boletería y jefe de 

escena, que pertenecen al personal de planta, por tanto su costo no afecta el 

presupuesto del proyecto. La CNT no cubre personal fuera del indicado, que de 

ser necesario tendría que ser aportado y presupuestado por el proyecto. 

 
9.25.2 La CNT proveerá del espacio para el desarrollo del proyecto tanto 

para (al menos) 30 ensayos, como para las funciones, así como toda la logística 

necesaria para lograr la producción, sea en el campo administrativo, técnico u 

operativo. Su costo no afecta el presupuesto indicado para la obra. 

 
9.25.3 La CNT aportará hasta ¢4.500.000 (Cuatro millones quinientos mil 

colones) para los costos de producción del proyecto según se indica en el 

punto 9.1 de estas bases. 

 
9.25.4 Todo aquel material útil (vestuario, utilería, escenografía) que se 

ubique en las bodegas de la Compañía Nacional de Teatro. Terminado su uso, 

el material deberá ser devuelto a la institución en el mismo estado en que se 

prestó. 

 
9.25.5 Espacio para resguardo de escenografía, utilería y vestuario durante 

la temporada. Una vez finalizada la temporada la persona REPRESENTANTE 

LEGAL cuenta con tres días hábiles para retirar los bienes de producción ajenos 

a la CNT. 

 
9.26.6 Apoyará el Plan de Comunicación por medio del departamento de 

comunicación y sus canales oficiales. Además coordinará las acciones para 

prensa y tendrá a su cargo la vocería oficial del proyecto. 

 
9.26.7 Tendrá a su cargo fiscalizar el proyecto y señalar aquellas 

situaciones que considere inconvenientes para el buen funcionamiento y 

desarrollo del Laboratorio y su temporada. 
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10. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE PÚBLICOS: 
 
10.1 El proyecto debe aportar un PLAN DE COMUNICACIÓN con un 

presupuesto de al menos un 3% del presupuesto total. Todas las acciones 

derivadas de este Plan deben ser aprobadas por el departamento de 

divulgación de la CNT antes de su ejecución, impresión y/o publicación. 

 
10.2 El Plan de comunicación se elabora en un documento electrónico en 

formato PDF que será subido a la plataforma de participación y debe contener 

al menos: 

-Definición de objetivos: Estos objetivos deben ser concretos, medibles, 

alcanzables y orientados a resultados. 

-Segmentación de público: ¿A quién se dirige la comunicación? ¿Quién es el 

público meta? 

¿Qué edad tiene? 
-Mensaje: Se refiere al estilo y tono de comunicación para dirigirse al 
público meta definido. 
-Recursos: Se refiere al desglose de los gastos a realizar. Estos gastos 
deben reflejarse en el 
presupuesto general del proyecto. Se debe incluir el costo de todo tipo 
de material impreso. 
-Canales: Se refiere a los canales que se utilizarán para comunicarse 
con el público meta. 
-Plan de acciones: elegir la acción o acciones de comunicación que 
ayudarán a alcanzar los objetivos establecidos. 
-Calendario de acciones: Se refiere a la planificación semanal del plan 
y abarca desde la firma del convenio hasta la entrega del informe final. 
-Indicadores para la evaluación de resultados: Se refiere a las metas a 

alcanzar propuestas en el plan y su metodología de evaluación. 

 
10.4 Las entrevistas, comunicados y otros productos con salida a medios 

de prensa y comunicación colectiva, deberán incluir el nombre del Ministerio 

de Cultura, el Teatro Popular Melico Salazar y la Compañía Nacional de Teatro. 

Toda actividad relacionada con prensa y divulgación, debe ser aprobada y 

coordinada por el Departamento comunicación de la CNT. 

 
10.5 Las propuestas de diseño gráfico deben respetar los formatos 

establecidos por la CNT / TPMS e incluir los cintillos oficiales que serán 

proporcionados por el Departamento de Comunicación de la CNT. 

 
10.6 Cada proyecto seleccionado deberá aportar al menos los siguientes 

productos de diseño gráfico: 

 
-Gráfica para redes sociales: Página Facebook, evento en Facebook, 
Instagram, Twitter y whatsapp. 
-Invitación al estreno. 
-Roller up para colocar en el vestíbulo. 
-Afiche. 
-Programa de mano. 
-Contraseñas de descuento tipo volante. 
-Publicidad en .gif 
-Otros solicitados por el departamento de comunicación. 
 
10.7 Cada proyecto seleccionado deberá aportar una “Video invitación” 
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al espectáculo, editada y diseñada para circulación en redes sociales. 

 
10.8 Cada proyecto seleccionado deberá aportar una cuña de radio del 

espectáculo de 20 segundos, así como el diseño y grabación del saludo de sala. 

El texto a utilizar debe ser aprobado y coordinado con el Departamento de 

Comunicación de la CNT / TPMS. 

 
10.9 Una vez seleccionada la propuesta se debe cumplir con la 

obligatoriedad legal de conformidad con la Ley 7440 “Ley General de 

Espectáculos Públicos” en cuanto a la autocalificación para regular el acceso de 

las personas menores de edad, a aquellas actividades que puedan 

perjudicarles. Es preciso aportar el Acuerdo de la Comisión de Control y 

Calificación de Espectáculos Públicos del Ministerio de Justicia y Paz. Para esto 

se debe tramitar la autocalificación a los teléfonos 2255-3660 / 2233-0880 fax 

2221-4406. 

 
11. ACERCA DEL INFORME FINAL: 

 
11.1 Al finalizar la temporada, cada proyecto seleccionado deberá 

entregar un INFORME FINAL, incluido el informe final de gasto con facturas 

adjuntas, y firmado por la persona responsable de la REPRESENTACIÓN LEGAL 

y su recibido conforme por parte de la Dirección de la CNT. 

11.2 Este INFORME FINAL del proyecto deberá contener al menos las siguientes 
secciones: 

 
-Introducción y datos generales 
-Informe artístico 
-Informe de producción 
-Informe de gasto (incluye facturas) 
-Informe de comunicación (incluye afluencia de público) 
-Bitácora del Laboratorio. 
-Recomendaciones 
-Anexos 
 
Además de otros datos, estadísticas e insumos que se consideren 
necesarios. 
 
11.3 El INFORME FINAL debe presentarse al Departamento de Producción 

de la CNT en un documento electrónico formato PDF, firmado por la persona 

REPRESENTANTE LEGAL y la COORDINACIÓN ARTÍSTICA del proyecto. 

 
11.4 El plazo de presentación del INFORME FINAL es de cinco días hábiles 

después de finalizada la última actividad del proyecto. 

 
ACUERDO FIRME. 

Se extiende la presente para los trámites correspondientes. 
————————————————————————————————
———————— 
 
 
PARA ATENCIÓN Y DUDAS o información adicional comuníquese con 
el Departamento de Producción de la CNT a los teléfonos: 2257-8305 o 
bien, al correo electrónico: s.loria@teatromelico.go.cr 

mailto:s.loria@teatromelico.go.cr
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-DESCARGUE AQUÍ la carpeta comprimida con todos los documentos y 
plantillas necesarias para la elaboración del proyecto. 
  

ACUERDO EN FIRME. 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 07:49:38 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-8.4/1049- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1049 
Efectuada el 06 de febrero de 2019 

 
ACUERDO 8.4 
 
 
Conocido el cuadro con la solicitud de préstamo del  
Teatro 1887, los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobar el préstamo 
conforme al cuadro adjunto. 
 

 ACUERDO EN FIRME.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 07:49:58 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-9.1/1049- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1049 
Efectuada el 06 de febrero de 2019 

 
 
 

ACUERDO 9.1 
 
Conocido el oficio CND-013-2019 con solicitudes de alquiler del Teatro de la Danza para el 
año 2019, los señores miembros de la Junta Directiva aprueban los alquileres conforme al 
cuadro adjunto: 
 

 
ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 07:50:18 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-11.1/1049- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1049 
Efectuada el 06 de febrero de 2019 

 
 
 

ACUERDO 11.1 
 
Conocido el oficio TND-DIR-016-2019 con solicitudes de alquiler de salones del Taller 
Nacional de Danza para el año 2019, los señores miembros de la Junta Directiva aprueban 
los alquileres conforme al cuadro adjunto: 
 

 
ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 07:50:34 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-11.2/1049- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1049 
Efectuada el 06 de febrero de 2019 

 
 
 

ACUERDO 11.2 
 
Conocido el oficio TND-DIR-17-2019 con solicitudes de alquiler de salones del Taller 
Nacional de Danza para el año 2019, los señores miembros de la Junta Directiva aprueban 
los alquileres conforme al cuadro adjunto: 
 

 
ACUERDO EN FIRME.  
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 07:51:12 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-12.1/1049- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1049 
Efectuada el 06 de febrero de 2019 

 
 
 

ACUERDO 12.1 
 
Los señores miembros de la Junta Directiva dan por recibido el oficio TPMS-
AFC-015-2019, conocido y aprobado el Informe de Liquidación y Evaluación 
Presupuestaria período 2018. Se instruye a los encargados para que se 
comunique este acuerdo a los entes competentes. ACUERDO EN FIRME. 
 
 
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 07:51:27 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-12.2/1049- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1049 
Efectuada el 06 de febrero de 2019 

 
 
 
 

ACUERDO 12.2 
 
Los señores miembros de la Junta Directiva dan por recibida la solicitud de 
cooperación con CONARE, los señores miembros de la Junta Directiva 
acuerdan: solicitar a los directores de la Compañías de Teatro y Danza y el 
Jefe de Producción Escénica verificar la disponibilidad de espacios, 
recursos humanos y materiales.  Además, se queda a la espera de la nota 
con la solicitud de espacio por parte de los interesados para realizar las 
gestiones de préstamo ante la Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 
07:52:06 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-12.3/1049- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1049 
Efectuada el 06 de febrero de 2019 

 
 
 
 

ACUERDO 12.3 
 
Los señores miembros de la Junta Directiva dan por conocido el Boletín 
Café a Pie los  felicita por la iniciativa, aunque se lamenta que no aparezca 
en la señalización la ubicación del Teatro Popular Melico Salazar, que esta 
pronto a contar con la puesta en marcha del Café Raventós, cuya oferta para 
consignación esta próxima a publicarse en el SICOP. ACUERDO EN FIRME. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.08 07:52:45 
-06'00'



 
Acta Número 1049 

Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 
Sesión Extraordinaria 

celebrada el 06 de febrero de 2019 
 
Acta número mil cuarenta y nueve de la Sesión Ordinaria de la JUNTA DIRECTIVA 
DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR celebrada el 06 de febrero de 2019 a 
partir de las nueve horas con nueve minutos, en las instalaciones del Teatro Popular 
Melico Salazar  
 

MIEMBROS PRESENTES  
Sylvie Durán Salvatierra, Presidente  

Sylvia Montero Rodríguez, Secretario  
Fernando Rodríguez Araya 

Gabriela Mora Fallas 
José Manuel Aguilar Sáenz 

Gabriel Goñi Dondi 
Gustavo Monge Rojas 

Ana Xochitl Alarcon Zamora  
 

AUSENTE CON JUSTIFICACION 
 

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

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 1049. ACUERDO EN FIRME. 

 

No. 1049-2019 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
SESION EXTRAORDINARIA  
06 DE FEBRERO DE 2019 



 
1. Aprobación del Orden del Día  
 
2. Aprobación de Actas no corresponde. 
 
3. Asuntos de Proveeduría. 
 
4. Teatro Popular Melico Salazar. 
4.1 Se presenta para su aprobación Convenio Colaboración OEI-TPMS. 
4.2 Se presenta para su aprobación Convenio Colaboración CCP-TPMS. 
 

5. Gestión Administrativa. 
 
5.1 Se presenta para su discusión Recurso Revocatoria Ronald Araya. 
 
5.2 Se presenta para su discusión solicitud de exoneración de marca Pablo Piedra. 
 
5.3  Se presenta para su discusión análisis del contenido de la investigación preliminar 
a la Sra. Alejandra Ortiz Rodriguez. 
 
5.4 Se presenta para su aprobación la ejecución de las recomendaciones del 
órgano director Compra de Computadoras y router inalámbrico para la CNT. 
 

6. Unidad de Programación Escénica.  
6.1 Se presenta para su aprobación oficio TPMS-UPE-019-2019 con la solicitud 
de aprobación de tarifas para el alquiler de las pantallas led. 
 

7. PROARTES 
 
7.1 Se presenta oficio PROARTES 014-2019 con la solicitud de autorización de pago 
de la cuota país 2019 para IBERESCENA.  

 
8. Compañía Nacional de Teatro.  
 
8.1 Se presenta para su aprobación extrafunciones para técnicos CNT oficio 005. 
 
8.2 Se presenta para su aprobación tabla de insumos del Mercader de Venecia.  
 
8.3 Se presenta para su aprobación bases y requisitos de la convocatoria LABEscena 2019 
 
 
9. Compañía Nacional de Danza.  
 



9.1 Se presenta para su aprobación solicitud de alquiler mediante oficio CND-013-2019 del 
Teatro de la Danza. 
 
10. Taller Nacional de Teatro. 

 
11. Taller Nacional de Danza. 
 
11.1 Se presenta para su aprobación solicitudes de alquiler oficio TND-DIR-016-2019. 
 
11.2 Se presenta para su aprobación solicitudes de alquiler oficio TND-DIR-017-2019 

 
12. Asuntos Varios. 

 
 

 
CAPITULO II 

Aprobación de actas 
 

Artículo 2 
 
ACUERDO 2 

Aprobación de actas. No corresponde por tratarse de una sesión extraordinaria. 

 
CAPITULO III 
Proveeduría. 

 


