
Acta Número 1051 
Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 

Sesión Extraordinaria 
celebrada el 20 de febrero de 2019 

 
Acta número mil cincuenta y uno de la Sesión Extraordinaria de la JUNTA 
DIRECTIVA DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR celebrada el 20 de 
febrero de 2019 a partir de las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones 
del Teatro Popular Melico Salazar  
 

MIEMBROS PRESENTES  
José Manuel Aguilar Sáenz, Presidente a.i  

Sylvia Montero Rodríguez, Secretario  
Fernando Rodríguez Araya 

Gabriel Goñi Dondi 
Gabriela Mora Fallas 

 
AUSENTE CON JUSTIFICACION 

Gustavo Monge Rojas 
Ana Xochitl Alarcon Zamora  

Sylvie Durán Salvatierra 
 

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 

Acuerdo N° 1: 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-1/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 1: 
 
 
Se conoce el orden del día de la sesión 1051 y se aprueba. Se nombra en 
sustitución de la titular Sra. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y 
Juventud como Presidente a.i al Sr. José Manuel Aguilar Saénz por la sesión del 
día de hoy. ACUERDO FIRME 

 
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-2/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 2: 
 
 
No corresponde por tratarse de una sesión extraordinaria. ACUERDO FIRME 

 
 

 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.a/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.a 

 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-020-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
Aprobar la solicitud de modificación unilateral a la contratación 2018CD-

000188-0010200001, adjudicada al Instituto Centroamericano de 

Administración Pública, por un monto total de ¢26.781.000, para el servicio 

de Asesoría Técnica para Fortalecimiento de la Gestión Institucional, según 

artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa., el 

monto de la modificación es de ¢11.495.000, monto que no supera el 50% del 

monto total adjudicado. 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: 2019.02.21 07:54:30 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.b/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.b 

 
 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-20-2019, 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 la contratación de compra de papelería sanitaria. Conforme al 

artículo 144 del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud n° 

0062019000200001, hecha por la Compañía Nacional de Teatro. 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: 2019.02.21 
07:54:48 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.c/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.c 

 
 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-020, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, 
certificación de fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación de Fabio Pérez Solís, para el servicio de Bailarín de 

Danza Contemporánea. Conforme al artículo 139 inciso b) del Reglamento de 

Contratación Administrativa solicitud n° 0062019000300001, hecha por la 

Compañía Nacional de Danza. 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: 2019.02.21 
07:55:08 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.d/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.d 

 
 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-020, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, 
certificación de fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación de Camila González Hedges, para el servicio de 

Bailarina de Danza Contemporánea. Conforme al artículo 139 inciso b) del 

Reglamento de Contratación Administrativa solicitud n° 0062019000300002, 

hecha por la Compañía Nacional de Danza. 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: 2019.02.21 
07:55:24 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.e/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.e 

 
 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-020, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, 
certificación de fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación de Tamara Otárola Castillo, para el servicio de 

Bailarina de Danza Contemporánea. Conforme al artículo 139 inciso b) del 

Reglamento de Contratación Administrativa solicitud n° 0062019000300003, 

hecha por la Compañía Nacional de Danza. 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: 2019.02.21 
07:55:39 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.f/1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.f 

 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-020, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, 
certificación de fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación de Tyrone Guardado Vargas, para el servicio de 

Bailarina de Danza Contemporánea. Conforme al artículo 139 inciso b) del 

Reglamento de Contratación Administrativa solicitud n° 0062019000300004, 

hecha por la Compañía Nacional de Danza. 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: 2019.02.21 
07:55:54 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.g /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.g 

 
 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-020, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, 
certificación de fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación de William Retana Alfaro, para el servicio de 

Bailarina de Danza Contemporánea. Conforme al artículo 139 inciso b) del 

Reglamento de Contratación Administrativa solicitud n° 0062019000300005, 

hecha por la Compañía Nacional de Danza. 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: 2019.02.21 07:56:10 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.h /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.1.h 

 
 

Conocido el oficio TPMS-PI-020, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, 
certificación de fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 
Aprobar la contratación para la contratación de la compra de papel higiénico 

y toallas desechables de papel para manos. Conforme al artículo 144 del 

Reglamento de Contratación Administrativa solicitud n° 0062019000500001, 

hecha por el Taller Nacional de Danza. 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: 2019.02.21 07:56:23 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.a /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 3.2.a 

 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-020-2019, los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan: aprobar la compra mediante convenio marco Licitación 
Pública N° 2017LN-000004-0009100001 de los insumos solicitados mediante 
el oficio TNT-AD-39-2019;  a saber,  50 unidades de papel para impresión 
tamaño carta, 30 unidades de notas adhesivas (quita y pon), tamaño 
medianas, 15 unidades cartulina tipo opalina, color blanco, 8 unidades 
portafolio tamaño carta, 10 unidades carpeta (file) de manila, 5 cajas de 
carpeta colgante tamaño carta.  Conforme al Artículo 115 del Reglamento de 
Contratación Administrativa. 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: 2019.02.21 07:56:38 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.2.b /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

ACUERDO 3.2.b 

 
Conocido el oficio TPMS-PI-020-2019, los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan: aprobar la compra mediante convenio marco Licitación 
Pública N° 2017LN-000005-0009100001 de los insumos solicitados mediante 
el oficio TNT-AD-40-2019;  a saber,  10 paquetes de batería alcalina tipo AA, 
15 paquetes de batería alcalina tipo AAA, 2 cajas de marcador permanente 
color negro. 3 cajas de marcador para pizarra acrílica color azul, 3 cajas de 
marcador para pizarra acrílica color negro, 2 cajas de marcador para pizarra 
acrílica color rojo, 2 cajas de grapa lisa, 4 unidades de perforadora de papel, 
1 unidad de platico transparente autoadhesivo, 4 unidades de tijeras, 4 
unidades goma adhesivo instantáneo, 4 unidades de grapadora metálicas, 5 
cajas de lápiz tipo hexagonal, 4 cajas de chinches cromados con cobertor 
plástico, 4 unidades cinta adhesiva tipo transparente, 4 unidades de 
dispensador de cinta adhesiva, 4 cajas de clip metálico pequeño, 4 cajas de 
clip metálico mediano, 4 unidades de corrector líquido tipo lápiz, 4 unidades 
de corta papel (cuter) grande, 4 cajas de bolígrafo de color azul, 4 cajas de 
bolígrafo de color negro, 4 cajas de bolígrafo color rojo, 4 unidades de cinta 
masking tape color beige, 4 unidades de regla plástica de 30 cm, 4 cajas de 
prensas para folder de metal. Conforme al Artículo 115 del Reglamento de 
Contratación Administrativa. 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: 2019.02.21 
07:56:57 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-4.1 /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 4.1 

 
 

 
Conocido y discutido el  Convenio De Colaboración Interinstitucional Entre El 
Ministerio De Cultura Y Juventud, el Teatro Popular Melico Salazar Y La 
Municipalidad De San Jose En El Marco Del Festival De Verano Transitarte 
2019. Los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan:  Aprobar el 
Convenio conforme al texto que se adjunta. 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

ENTRE  

EL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

EL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR  

Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  

EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE VERANO TRANSITARTE 2019 

 

 
CONVENIO NÚMERO 001-2019 

 
El Ministerio de Cultura y Juventud, cédula de persona jurídica número 2-100-

042001, representado por la señora Sylvie Durán Salvatierra, mayor de edad, 

casada, Gestora Cultural, vecina de Barrio Escalante, San José, titular de la cédula de 

identidad número 1-0676-0987, en su condición de Ministra de Cultura y Juventud, 

según Acuerdo Presidencial número 008-P del 8 de mayo de 2018, que en lo sucesivo 

se le denominará "MCJ", el Teatro Popular Melico Salazar, cédula de persona 

jurídica número 3-007-075681, en adelante denominado “TPMS”, representado por 

el señor Fernando Rodríguez Araya, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de 

Santo Domingo, Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0789-0911, en 

su condición de Director Ejecutivo del Teatro Popular Melico Salazar, según consta en 

la Resolución número DM-266-2018 del 3 de agosto de 2018, con rige a partir del 1° 

de agosto de 2018 y la Municipalidad del cantón de San José, cédula de persona 

jurídica número 3-014-042051, en adelante denominado “La MUNICIPALIDAD”, 

representada por el señor Johnny Francisco Araya Monge, mayor de edad, 

casado, Ingeniero Agrónomo, vecino de San José, titular de la cedula de identidad 

número 1-0476-0724, en su condición de Alcalde Municipal de San José, según 

declaratoria publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 69 del 5 de mayo de 
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2016, según resolución número 1308-E11-2016, emitida por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, en San José a las 10:15 horas del 2 de febrero de 2016.  

 
 

CONSIDERANDO: 

A. El “MCJ” es el ente rector de las políticas nacionales de Cultura y Juventud, y le 

corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la 

participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y 

artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la 

apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones 

y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como 

la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones. 

 

B. Dicha Cartera Ministerial es una institución con visión y perspectiva de futuro y con 

un rol preponderante en la búsqueda de procesos que fomenten el desarrollo creativo 

del ser humano visto como un ser integral, con la participación de diferentes actores, 

locales, nacionales e internacionales, que de una manera integral y estratégica, 

propicien  una mejor calidad de vida a los individuos y comunidades, mediante una 

adecuada gestión y coordinación de acciones que promuevan la cultura y los valores 

de la sociedad costarricense. 

 

C. Al “MCJ” le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, 

facilitar la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo 

cultural, artístico y recreativo, revitalizar las tradiciones y manifestaciones culturales, 

y promover la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones; para 

lo cual lleva a cabo diversas acciones dentro de las que se encuentra la producción de 

festivales y actividades artísticas y culturales, tanto dentro de sus instalaciones como 

en el espacio público. 

 

D. De conformidad con los artículos 28 y 103 inciso 3 de la Ley General de la 

Administración Pública, (Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978), el “MCJ” a través 

de su Jerarca cuenta con la autorización de suscribir este tipo de convenios. 

 

E. El Teatro Popular Melico Salazar fue creado por Ley n.º7023 del 13 de marzo de 

1986, como institución cultural especializada del Estado, adscrito al Ministerio de 

Cultura y Juventud, encargado de desarrollar las artes del espectáculo y la 

popularización de la cultura. 

 

F. Los incisos c) y e) del artículo 3 de dicha ley, establece que entre los fines de Teatro 

Popular Melico Salazar, se encuentra la promoción y programación de espectáculos 

de personas nacionales y extranjeras y el establecimiento de convenios artístico-

culturales con entidades de los sectores público y privado, nacionales y extranjeras. 

G. La Compañía Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Teatro son programas 

presupuestarios del Teatro Popular Mélico Salazar. 

 

H. La “MUNICIPALIDAD”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 169 y 170 de la 

Constitución Política, en concordancia con lo establecido en los numerales 2, 4, 

párrafo primero e inciso c) es la entidad llamada a velar por la administración de los 

intereses y servicios locales, en la Jurisdicción de su competencia; el Cantón Central 

de San José. 
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I. Al amparo de esa competencia constitucional y legal que el ordenamiento le confiere, 

a “LA MUNICIPALIDAD”, puede concertar con personas o entidades nacionales o 

extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, tal y como lo disponle artículo 4, inciso f) del Código Municipal. 

 

J. La misión de “LA MUNICIPALIDAD” es ser ente rector del cantón que planifica y dirige 

del desarrollo de la ciudad, presta servicios públicos; con calidad, oportunidad, 

efectividad y ética, para satisfacer las necesidades de su población y visitantes y su 

visión es ser un gobierno local líder en la generación de desarrollo económico, social, 

cultural, urbano, tecnológico y ambiental, que articule de forma integrada y 

consensuada sus esfuerzos con diferentes actores sociales, de forma inclusiva, 

solidaria y con equidad; para una mejor convivencia y calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

K. “LA MUNICIPALIDAD”, en su política cultural de la ciudad, aprobada por el Concejo 

Municipal de San José en la sesión ordinaria número 150, del 12 de marzo de 2013, 

tiene como objetivo, facilitar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales, 

abriendo y reforzando espacios para la comunicación, la participación directa y 

corresponsabilidad, el diálogo y el trabajo conjunto, la pedagogía y la generación de 

conocimientos, las artes, la memoria, la creatividad y la innovación, para promover 

de este modo la construcción colectiva de San José desde la diversidad, la equidad, la 

convivencia y la cultura. 

 

L. El artículo 4, inciso h, del Código Municipal establece como atribuciones, promover un 

desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 

necesidades y los intereses de la población. 

 

 

M. En el Plan Operativo Anual 2019 se establece el Eje estratégico denominado 

“Convivencia y una Cultura de Paz”, el cual anida el programa “Cultura, Información 

y Turismo” con el respectivo servicio “Servicios de producción de eventos masivos, 

promoción de talentos y embellecimiento de la ciudad” cuyo objetivo platea facilitar a 

la ciudadana el ejercicio de sus derechos culturales, abriendo y reforzando espacios 

para la participación ciudadana directa y la corresponsabilidad, ampliando las 

oportunidades de acceso a la información e impulsando a la ciudad como destino 

turístico cultural, el cual establece como meta del I semestre del 2019 la realización 

de la XV Edición del Festival de Verano Transitarte 2019. 

 

N. La XV edición del Festival de Verano Transitarte se realizará los días 15, 16 y 17 de 

marzo de 2019 en los espacios públicos comprendidos entre las calles 5° y 23 entre 

avenidas 2° y 9°. 

 

 

POR TANTO: 

 

Hemos convenido en suscribir el presente Convenio de Colaboración Interinstitucional 

entre el Ministerio de Cultura y Juventud, el Teatro Popular Melico Salazar y la 

Municipalidad de San José en el marco del Festival de Verano Transitarte 2019, el 

cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL TEATRO POPULAR 

MELICO SALAZAR. En atención a los dispuesto en el inciso c) y ch) del artículo 6 de 

la Ley de Creación del Teatro Popular Mélico Salazar (Ley N°7023 del 13 de marzo de 
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1986), mediante Acuerdo número 4.1 de la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico 

Salazar, tomado en la Sesión Ordinaria número 1051-2019, celebrada el 20 de 

febrero de 2019, se procede a formalizar el “Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Juventud, el Teatro Popular Melico 

Salazar y la Municipalidad de San José en el marco del Festival de Verano Transitarte 

2019”. 

 
AUTORIZACION DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. El señor 

Araya Monge fue formalmente autorizado a firmar el “Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Juventud, el Teatro Popular Melico 

Salazar y la Municipalidad de San José en el marco del Festival de Verano Transitarte 

2019”, mediante Acuerdo número _____,  de conformidad al artículo número _____, 

tomado en la Sesión Ordinaria número _____,  celebrada el __ de febrero de 2019. 

 
SEGUNDA: OBJETO GENERAL. El presente Convenio tiene por objeto la 

Colaboración Interinstitucional en el marco del Festival de Verano Transitarte 2019, 

el que busca promover y difundir las actividades artístico-culturales en la ciudad de 

San José, bajo un marco de inclusividad e integración del entorno pluricultural de la 

sociedad costarricense, teniendo como sedes el Teatro 1887,  Teatro de la Danza y el 

Anfiteatro, instalaciones ubicadas en el Centro Nacional de la Cultura. En los citados 

teatros se programarán presentaciones de artistas nacionales e internacionales de 

Teatro y Danza. En el Anfiteatro, la proyección de Cine Nacional. 

 
TERCERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) Generar plataformas de exhibición e intercambio para la amplia gama de 
manifestaciones culturales. 

b) Atraer nuevos públicos, mediante una programación diversa.  
c) Promover la ciudad de San José como destino turístico–cultural. 
d) Fortalecer el vínculo entre la ciudadanía, el espacio público y los equipamientos 

culturales. 
e) Fomentar la producción artística sostenida para la mejora continua e innovación 

(calidad). 
f) Fortalecer las alianzas estratégicas y de colaboración con organizaciones nacionales, 

instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y organizaciones al proceso de 
preproducción, producción y postproducción del Festival de Verano Transitarte 2019. 
 
CUARTA: APORTES. Para la ejecución de este Convenio, los aportes se distribuyen 

de la siguiente manera: 

Ministerio de Cultura y Juventud: 

1. El “MCJ” adquiere el compromiso de realizar los siguientes aportes: 

a. Préstamo del Anfiteatro, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura del 14 al 18 de 

marzo de 2018, para que la “MUNICIPALIDAD” pueda llevar a cabo la presentación de 

cine nacional. 

b. Las presentaciones de cine no podrán coincidir con las presentaciones que se lleven a 

cabo en los teatros 1887 y de la Danza, al ser un espacio no insonorizado. Por esta 

razón, la programación no puede extenderse después de las 8:00 p.m.  

c. Autorización de ingreso del personal de la “MUNICIPALIDAD” para que puedan 

realizar el montaje y desmontaje en el Anfiteatro. 

d. Los baños para el público asistente, los que se ubican en el jardín de los cerezos.  

 
El valor total de los aportes del “MCJ” asciende a la suma de ochocientos cincuenta y 

siete mil diecisiete colones cincuenta y siete céntimos (¢857.017,57). 
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Teatro Popular Melico Salazar: 

2. El “TPMS” adquiere el compromiso de realizar los siguientes aportes: 

Compañía Nacional de Teatro 

a. Préstamo del Teatro 1887, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura, del 12 al 17 

de marzo de 2019, para que la “MUNICIPALIDAD”, pueda llevar a cabo la 

presentación de teatro con elencos nacionales e internacionales. 

b. Préstamo de personal técnico de iluminación, tramoya y sonido y el pago de las extra 

funciones. 

c. Personal de boletería y acomodadores de sala. 

d. Gastos Administrativos y operativos. 

 

El valor total de los aportes del “Compañía Nacional de Teatro” asciende a la suma de  

cinco millones setecientos sesenta mil colones (¢5.760.000,00)*. 

 
Compañía Nacional de Danza 

a. Préstamo del Teatro de la Danza, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura, del 15 

al 17 de marzo de 2019, para que la “MUNICIPALIDAD”, pueda llevar a cabo la 

presentación de Danza con elencos nacionales e internacionales. 

 

El valor total de los aportes del “Compañía Nacional de Danza” asciende a la suma de  

cuatro millones quinientos mil colones (¢4.500.000,00)*. 

 

El valor total de los aportes del “TPMS” asciende a la suma de  diez millones 

doscientos sesenta mil colones (¢10.260.000,00). 

* Montos que fueron aprobados por la Junta Directiva del Teatro Popular Melico 

Salazar mediante Acuerdo número 9.1, tomado en la Sesión Urgente número 1050, 

efectuada el 13 de febrero de 2019, al conocer la tabla de insumos para la 

coproducción para “Transitarte 2019” con la Municipalidad de San José. 

 
3. La “MUNICIPALIDAD” adquiere el compromiso de realizar los siguientes aportes: 

 

a. Programación artística para cada uno de los espacios cedidos, tanto por el “MCJ”, 

como por el “TPMS”. 

b. Publicidad de cada uno de los eventos a realizarse en el Centro Nacional de la 

Cultura, en el marco de la XV edición del Festival de Verano Transitarte 2019. 

c. Personal de producción y regencia cada una de las sedes que tanto el “MCJ” como el 

“TPMS”, dan en préstamo a la “MUNICIPALIDAD”. 

d. Personal de seguridad al público asistente, así como a cada una de las sedes que 

tanto el “MCJ” como el “TPMS”, dan en préstamo a la “MUNICIPALIDAD”. 

e. Personal de limpieza en cada una de las sedes que tanto el “MCJ” como el “TPMS”, 

dan en préstamo a la “MUNICIPALIDAD”. 

f. Tramitar ante el Área Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca, el permiso de eventos 

masivos, para las actividades que se van a programar en el Anfiteatro del Centro 

Nacional de la Cultura. 

g. Adquirir ante el Instituto Nacional de Seguros una póliza de responsabilidad civil que 

cubra a todas las personas que visiten del 15 al 17 de marzo de 2017, en el marco de 

la XV edición del Festival de Verano Transitarte 2019, las instalaciones del Centro 

Nacional de la Cultura.  
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El valor total del aporte de “LA MUNICIPALIDAD” es la suma de treinta y tres millones 

cuatrocientos mil colones (¢33,400.000, 00).  

 
QUINTA: COMUNICACIÓN. En caso que cualquiera de las partes tenga 

conocimiento de artículos periodísticos, en medios tradicionales, electrónicos y/o 

denuncias de cualquier naturaleza relacionados directa o indirectamente con 

disconformidades relacionadas con el Festival de Verano Transitarte 2019, deberá 

informar a la otra parte de inmediato, de manera que las partes puedan presentar 

una posición clara, conjunta y solidaria al momento de responder dichos alegatos, 

coordinando entre las partes la estrategia de comunicación y de ser necesario la 

estrategia de defensa. 

 
 
SEXTA: USO DE LA MARCA CIUDAD: El escudo de “LA MUNICIPALIDAD” y el 

logotipo de la Marca ciudad, así como los logotipos del “MCJ”, del “TPMS” y el 

logotipo del Bicentenario deben estar presentes en el material que genere “LA 

MUNICIPALIDAD” con efecto de promoción de la XV Edición del Festival de Verano 

Transitarte 2019, sean, la programación, el reel de logotipos en las pantallas 

principales, tótems de programación, en el back panel de conferencia de prensa. 

 
SÉTIMA: GRATUIDAD DE LOS ESPECTACULOS. Todos los espectáculos y 

actividades que se presenten en los teatros del “TPMS”, así como las proyecciones de 

cine en el Anfiteatro del “MCJ”, en el marco del presente convenio, se realizaran de 

forma gratuita y abierta para todo el público. 

 
OCTAVA: COORDINACIÓN E INFORMES. Las partes acuerdan realizar 

presentación de informes que se regirá por lo siguiente: 

a. Informes: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a rendir los informes dentro del 

plazo de un mes, con la forma e información que solicite el “MCJ” y el “TPMS”. 

b. Reuniones: Cualquiera de las partes podrá convocar en cualquier momento a 

reunión, la asistencia será obligatoria siempre y cuando se soliciten con al menos con 
cinco (5) días hábiles de anticipación, ambas partes acuerden el sitio, día y hora de 

dicha reunión.   

c. Representante de las partes. Cada una de las partes designará un representante 

para la ejecución del convenio, cuya opinión, comentarios o posiciones por escrito se 
tendrá como la posición oficial de la parte a la que representan, se confeccionara una 
minuta al respecto y se trasladara para su respectivo resguardo a las partes. 

d. Para los efectos de punto anterior, “EL MCJ” nombra a la señora Yamileth Solano 

Villalobos, titular de la cédula de identidad número 7-0075-0636, Jefe del 
Departamento de Servicios Generales, correo electrónico: ysolano@mcj.go.cr, 
teléfono 2255-3188 extensión 138, o 2257-7168; el “TPMS” nombra al señor Luis 
Gustavo Monge Rojas, titular de la cédula de identidad número 4-0179-0775, 
Director Compañía Nacional de Teatro, correo electrónico direcnt@icloud.com, 
teléfono 2257-8304/8305 y a la señora Sylvia Cristina Montero Rodríguez, titular de 
la cédula de identidad número 1-0633-0797, Directora Compañía Nacional de Danza, 
correo electrónico cndireccion@teatromelico.go.cr, teléfono 2257-7105 o 2256-4839 
y “LA MUNICIPALIDAD” nombra a la señora María José Callejas Capra, titular de la 
cédula de identidad número 1-1183-0274, jefe del Departamento de Servicios 
Culturales, correo electrónico mcallejas@msj.go.cr,  teléfono 2547-6599.  

  

mailto:ysolano@mcj.go.cr
mailto:direcnt@icloud.com
mailto:cndireccion@teatromelico.go.cr
mailto:mcallejas@msj.go.cr
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NOVENA: FISCALIZACIÓN. Con el objeto de fiscalizar la correcta ejecución del 

presente convenio, afrontar y dar solución a aquellas posibles cuestiones de 
interpretación o dudas, presentes o futuras que se puedan suscitar, así como velar 
por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, “EL 
MCJ” designa al señor Mariano Rodríguez Solé, titular de la cédula de identidad 
número 2-0435-0093, el “TPMS” designa a la señora Sylvia Cristina Montero 

Rodríguez, titular de la cédula de identidad número 1-0633-0797, y al señor Luis 
Gustavo Monge Rojas, titular de la cédula de identidad número 4-0179-0775, y “LA 
MUNICIPALIDAD” a la señora María José Callejas Capra, titular de la cédula de 
identidad número 1-1183-0274, jefe del Departamento de Servicios Culturales. 

DÉCIMA: INTRANSMISIBILIDAD. Ninguna de las partes podrá ceder a terceros, 

parcial totalmente, el objeto del presente convenio, salvo que cuente con la 

autorización por escrito de la contraparte. 

 

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES LEGALES. Si en la ejecución del objeto del 

presente convenio, por dolo, negligencia o culpa grave por parte del Colaborador o 

alguna de las subcontratadas por éste, se ocasionare un daño a sí mismos, a terceras 

personas o la propiedad propia o ajena, éstos deberán asumir la responsabilidad 

derivadas de estas conductas. “EL MCJ” no se considera parte de ninguna relación 

jurídica constituida entre “LA MUNICIPALIDAD” y sus contratados, por lo que se 

exime a “EL MINISTERIO” de responsabilidad de los contratos suscritos por la “LA 

MUNICIPALIAD” ante terceros con el fin de colaborar en el Festival de Verano 

Transitarte 2019. 

 
DÉCIMA SEGUNDA: NORMATIVA SUPLETORIA. En lo no previsto por el presente 

convenio, se aplicará supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley General 

de las Administración Pública (n°6227 del 2 de mayo de 1978), la Ley de 

Contratación Administrativa (n°7494 del 2 de mayo de 1995), el Reglamento para las 

Coproducciones del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, sus Programas y sus 

Órganos Desconcentrados (Decreto Ejecutivo número 30451-C del 9 de abril de 

2002) y cualquier otra norma jurídica vigente que regule la actuación de los entes u 

órganos de la República de Costa Rica. 

 
DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN O RESOLUCIÓN. Las partes podrán rescindir e 

presente convenio, por razones de interés público, caso fortuito fuerza mayor, 

resolverlo en caso de incumplimiento de algunas de las cláusulas, dando aviso por 

escrito a la otra parte. Independientemente que se proceda a rescindir o resolver el 

presente convenio, las obligaciones asumidas por las entidades, con respecto a los 

proyectos implementados o en ejecución bajo el amparo del presente convenio, se 

mantendrán vigentes hasta el cumplimiento de estos. 

 
DÉCIMA CUARTA: NATURALEZA. El presente convenio es de orden administrativo 

y su única finalidad es la Colaboración en la XV edición del Festival de Verano 

Transitarte 2019, por lo que no se genera relación laboral alguna entre las partes y/o 

con las personas subcontratadas para su ejecución. 

 

DÉCIMA QUINTA: ESTIMACIÓN: El presente convenio se estima en la suma de 

cuarenta y tres millones seiscientos sesenta mil colones (¢43.660.000,00), aporte 

que se realizará en especie.  

 

DÉCIMA SEXTA: VIGENCIA: El presente convenio rige a partir de su suscripción por 

ambas partes hasta el día 18 de marzo de 2019.  
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En fe de lo anterior, firmamos dos tantos iguales, en la ciudad de San José, a los __ 

días del mes de febrero de 2019. 

 

 

 

Sylvie Durán Salvatierra Johnny Francisco Araya Monge 

Ministra de Cultura y Juventud        Alcalde Municipal de San 

José 

 

 

 

Fernando Rodríguez Araya 

Director Ejecutivo 

Teatro Popular Melico Salazar 

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: 2019.02.21 
07:57:38 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.1 /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 5.1 

 
Conocido el oficio TPMS-UGA-013-2019 con la respuesta de la Sra. Gisela 
Lobo Hernández, al acuerdo de Junta Directiva 5.1/1040-2018 los señores 
miembros de la Junta Directiva acuerdan: acoger la recomendación emitida 
por la Sra. Lobo Hernández de iniciar las gestiones para contar con la 
herramienta para la regulación del uso de espacios de parqueo tanto 
institucionales como espacios para parqueo arrendados por el Teatro.  Por 
lo que se traslada a la Administración para que elabore el instrumento que 
regule el uso de espacios de parqueo tanto institucionales como espacios 
para parqueo arrendados por el Teatro.  
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.21 
07:58:03 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.2 /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

ACUERDO 5.2 

 
Conocido el oficio MCJ-OGIRHA-081-2019-TPMS suscrito por la Sra. Ana 
Laura Carvajal Suárez, en relación al acuerdo 5.3/1047-2019  y como 
complemento al mismo; los señores miembros de la Junta Directiva 
acuerdan: comunicar a la Sra. Carvajal conforme al  oficio C-340-2018 
emitido por la Procuraduría General de la República suscrito por la Sra. 
Elizabeth León Rodriguez procuradora, se comunique a los señores Marielos 
Fonseca y Adrían Figueroa que no procede el  pago del auxilio de cesantía 
por tratarse de un contrato a plazo fijo.  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: 2019.02.21 
07:58:26 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.3 /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

ACUERDO 5.3 

 
Conocido y analizado el oficio TPMS-AFC-020-2018 que contiene la 
modificación presupuestaria número uno firmado por la señora Vanessa 
Córdoba, Coordinadora Financiero Contable, la Junta Directiva acuerda: 
aprobar la Modificación Presupuestaria n° 1-2018 por un monto de 
₡60.775.589, para cubrir las necesidades de la institución, tomando en 
cuenta la Normativa Presupuestaria vigente para el periodo 2019. Se adjunta 
al expediente del acta la documentación presentada.  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: 2019.02.21 
07:58:44 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.1.a /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

ACUERDO 6.1.a 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-

033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 

alquiler de las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar gestionada 

por el Sr. Mario Montero y aprueban la realización de la presentación del 
GRUPO DE PROYECCIÓN FOLKLÓRICA REMEMBRANZAS COSTARRICENSES en 

la celebración de su 10 Aniversario el 10 de octubre de 2019,  con la tarifa 

nacional B.  ACUERDO FIRME. 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.21 
07:59:00 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.1.b /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

ACUERDO 6.1.b 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-

033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 

alquiler de las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar gestionada 

por el Sr. Hans Leitón y aprueban la realización de la presentación del GRUPO 

TIQUICIA el 27 de junio de 2019, con la tarifa nacional B.  ACUERDO FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.02.21 07:59:15 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.1.c /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 6.1.c 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-

033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 

alquiler de las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar gestionada 

por el Sr. Francisco Golcher Valverde y aprueban el prestamo  al Ministerio 

de Salud para el Reconocimiento Trayectoria de Funcionarios 24 de abril de 

2019. ACUERDO FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.21 07:59:31 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.1.d /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 6.1.d 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-
033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 
alquiler de las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar gestionada 
por el Sra. Dannia González Castillo y aprueban el alquiler a la Caja 
Costarricense De Seguro Social para la celebración del 40 aniversario Ballet 
Folclórico Nayuribes el 09 de octubre de 2019 con la tarifa oficial. ACUERDO 
FIRME.  

 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.21 
11:51:53 -06'00'
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ACUERDO 6.1.e 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-
033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 
alquiler de las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar gestionada 
por el Sr. Pepe Campos de MUSART PRODUCCIONES y aprueban el alquiler 
para las funciones: THE BEATLE LOVE el 15 de mayo de 2019, ESPECIAL DE 
COLDPLAY 10,11 agosto de 2019, Plancha Live 8 de octubre de 2019, con la 
tarifa nacional. ACUERDO 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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Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

ACUERDO 6.1.f 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-
033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 
coproducción con el Teatro Popular Melico Salazar gestionada por el Sr. 
Mauricio Zamora Sauma de JAIKA PRODUCCIONES para la OBRA DE 
TEATRO FRIDA LIBRE. Los señores de la Junta Directiva posponen la 
aprobación de la coproducción hasta tanto se remita la tabla de insumos y 
cuente con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva, no obstante se separan 
las fechas 19, 20 de setiembre 2019.  ACUERDO 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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DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.1.g /1051- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

ACUERDO 6.1.g 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-
033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 
cambio de fechas para la presentación el Ballet de Moscú El Lago de los 
Cisnes (Patinaje sobre Hielo) los días 12,13 de marzo de 2019 aprobadas 
mediante acuerdo 6.2.b/1050-2019, en esta sesión el Sr. Alexander Gonzáles 
solicita cambiar las fechas para 22,23,24 de marzo 2019. Por lo que los 
señores miembros aprueban cambiar las fechas para el 22, 23, 24 de marzo 
de 2019 con la tarifa internacional. ACUERDO 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 6.1.h 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-

033-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 

alquiler de las instalaciones del Teatro Popular Melico Salazar gestionada 

por el Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud y aprueban el préstamo 

para la realización del Festival Internacional de Poesía el 20 de octubre de 

2019.  ACUERDO 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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DE JUNTA DIRECTIVA  
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ACUERDO 9.1 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva (excepto la Sra. Sylvia Montero 
quien se aparta de la discusión) reiteran a los señores del elenco de la 
Compañía Nacional de Danza,  como se les informara mediante el acuerdo 
TPMS-12.4/1021- 2018 comunicado con el oficio 09 de julio del 2018 TPMS-
DE-255-2018, que el asunto está en manos de la Administración para su 
estudio y reglamentación.  ACUERDO 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 9.2 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva aceptan la solicitud de cambio 
en el acuerdo Acuerdo 9.2/1047, por lo que se realiza la corrección como se 
muestra a continuación: 

Fecha Original: Fechas Correctas: 

ESTUDIO CORAL ARMENTUM  
 

16 de Marzo, 2019. 
 

Adt0208@hotmail.com  
 

Tel. 8799-8476 

23 Marzo, 2019. 
F. 7pm 

HACIA EL SUR DANZA 
 

13 y 14 de Junio 
  

Burke_carlos@hotmail.com  
Tel. 8360-5875 

15 Y 16 de Junio  

ACUERDO FIRME. 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.21 
11:54:01 -06'00'
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Sesión Extraordinaria No.1051 

Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

ACUERDO 11.1.a 

 
Conocido el oficio TND-DIR-024 los señores miembros de la Junta Directiva 
aprueban la solicitud de alquiler conforme al cuadro adjunto:  

 
ACUERDO 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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Efectuada el 20 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

ACUERDO 11.1.b 

 
Conocido el oficio TND-DIR-024 los señores miembros de la Junta Directiva 
aprueban la solicitud de alquiler conforme al cuadro adjunto:  
 
ACUERDO FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.21 
11:54:33 -06'00'


