
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
Acta Número 1031 

Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 
Sesión Extraordinaria 

celebrada el 19 de setiembre de 2018 
 
Acta número mil treinta y uno de la Sesión ordinaria de la JUNTA DIRECTIVA DEL 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR celebrada el 19 de setiembre de 2018 a partir 
de las ocho horas con cincuenta y un minutos, en las instalaciones del Teatro Popular 
Melico Salazar  
 

MIEMBROS PRESENTES  
 

Gustavo Monge Rojas, Presidente a.i 
Sylvia Montero Rodríguez, Secretario  

Fernando Rodríguez Araya 
José Manuel Aguilar Sáenz 

Gabriela Mora Fallas 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACION 
Gabriel Goñi Dondi 

Sylvie Durán Salvatierra 
Ana Xochitl Alarcón Zamora 

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

CAPÍTULO I  
 

Artículo 1: De la sesión y el orden del día. 
 
Acuerdo n°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 1031. En ausencia de la Sra. Sylvie 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Durán Salvatierra Presidente de la Junta Directiva, se nombra por esta sesión al 
Sr. Gustavo Rojas.  ACUERDO EN FIRME. 

 

No.1031-2018 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
SESION ORDINARIA  

19 DE SETIEMBRE DE 2018 

 
1. Aprobación del Orden del Día. 
 
2. Aprobación de actas no corresponde. 
 
3. Asuntos de Proveeduría.  
 
4. Teatro Popular Melico Salazar. 

 
5. Gestión Administrativa. 

 
5.1 Se presenta para su conocimiento y discusión oficio OGIRHA-TPMS-333-2018 
con inconsistencias presentadas en su asistencia del mes de agosto del Sr. Rolando 
Montero.  
 
5.2 Se presentan para su conocimiento y discusión oficios OGIRHA-TPMS-183 y 329- 
2018 con las solicitudes de exoneración de marca de los señores Ana Laura Carvajal 
Súarez y Manuel Rodriguez Rojas respectivamente. 
 
5.5 Se presenta para su aprobación procedimiento para el uso de la tarjeta 
empresarial para compras.  
 
5.4 Se presenta para su aprobación presupuesto ordinario para el ejercicio económico 
2019. 
 
5.3 Anulacion de procedicimiento anterior compra de tiquetes. 
 
 
 

6. Unidad de Programación Escénica 
 

 

7. PROARTES 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
8. Compañía Nacional de Teatro 
 
9. Compañía Nacional de Danza 

 
9.1 Se presenta para su conocimiento y aprobación oficio CND-292a-2018 tabla de 
insumos para la coproducción con el Grupo Innato.  
 
9.2 Se presenta para su conocimiento y aprobación oficio CND-292-2018 nueva 
propuesta para la celebración del 40 aniversario de la Compañía Nacional de Danza. 
 
9.3 Se presenta para su conocimiento oficio CND-289-2018. 

 
 

10. Taller Nacional de Teatro 
. 

 
11. Taller Nacional de Danza 
 
12.  Asuntos Varios 
 

CAPITULO II 
Aprobación de actas 

 
Artículo 2 
Aprobación de actas. 
No corresponde por tratarse de una sesión extraordinaria.  

 
CAPITULO III 
Proveeduría. 

 
Artículo 3 
3.1 Se presenta oficio TPMS-PI-101-2018 con contrataciones.  
 
Acuerdo N° 3.1.a 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación de la Academia Nacional de Bomberos, del curso 
denominado “Control de principios de incendios” para funcionarios del Teatro 
Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 138 del Reglamento de Contratación 
Administrativa solicitud 0062018000100055 hecha por la Comisión de Emergencia 
del Teatro Popular Melico Salazar. ACUERDO FIRME. 

Acuerdo N° 3.1.b 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 
 
Aprobar la contratación del tallerista internacional  Edurne Mirian  Rankin García 
para brindar una función del espectáculo  “Nómadas”  en el XI Encuentro Nacional 
de Teatro 2018 del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 inciso b) 
del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 0062018000100056 hecha 
por la Unidad de Producción Escénica. ACUERDO FIRME. 

 

Acuerdo N° 3.1.c 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación del tallerista internacional  Luisa Pardo Urias para brindar 
una función del espectáculo  “Tijuana”” en el XI Encuentro Nacional de Teatro 2018 
del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 inciso b) del Reglamento 
de Contratación Administrativa solicitud 0062018000100057 hecha por la Unidad 
de Producción Escénica. ACUERDO FIRME. 

Acuerdo N° 3.1.d 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación del tallerista Francisco Paricio Casado,  para brindar dos 
funciones del espectáculo  “El hombre -cigüeña” en el XI Encuentro Nacional de 
Teatro 2018 del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 inciso b) del 
Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 0062018000100058 hecha por 
la Unidad de Producción Escénica. ACUERDO FIRME. 

Acuerdo N° 3.1.e 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación del tallerista internacional Antonio Zúñiga Chaparro  para 
brindar taller de “Técnicas teatrales para la enseñanza” en el XI Encuentro 
Nacional de Teatro 2018 del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 
inciso b) del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 
0062018000100059 hecha por la Unidad de Producción Escénica. ACUERDO 
FIRME. 

Acuerdo N° 3.1.e 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación del tallerista internacional Antonio Zúñiga Chaparro  para 
brindar taller de “Técnicas teatrales para la enseñanza” en el XI Encuentro 
Nacional de Teatro 2018 del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 
inciso b) del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

0062018000100059 hecha por la Unidad de Producción Escénica. ACUERDO 
FIRME. 

 

Acuerdo N° 3.1.f 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación del tallerista nacional  María Mara López Pacheco, para 
brindar el taller: “Técnicas de proyección para la voz cantada”, en el XI Encuentro 
Nacional de Teatro 2018 del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 
inciso b) del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 
0062018000100061 hecha por la Unidad de Producción Escénica. ACUERDO 
FIRME.  
 

Acuerdo N° 3.1.g 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación del  tallerista internacional  Marianne de Pury, para brindar 
taller de Dirección y Actuación”, en el XI Encuentro Nacional de Teatro 2018 del 
Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 inciso b) del Reglamento de 
Contratación Administrativa solicitud 0062018000100062 hecha por la Unidad de 
Producción Escénica. ACUERDO FIRME. 

Acuerdo N° 3.1.h 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación del  tallerista internacional Mariela Aragon Chiari para 
brindar taller de “Voz- FitzmauriceVoicework”, en el XI Encuentro Nacional de 
Teatro 2018 del Teatro Popular Melico Salazar. Conforme al Art. 139 inciso b) del 
Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 0062018000100063 hecha por 
la Unidad de Producción Escénica. ACUERDO FIRME. 

 

Acuerdo N° 3.1.i 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación de Karla Calderón Bejarano para el servicio de  Vestuarista 
para el proyecto Muestra final de Egreso del Taller Nacional de Teatro. Conforme 
al Art. 139 inciso b) del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 
0062018000400029 hecha por la Dirección del Taller Nacional de Teatro. ACUERDO 
FIRME. 

 

Acuerdo N° 3.1.j 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 
para todo inicio de contratación, es decir, justificación detallada, certificación de 
fondos y solicitud de pedido, la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la contratación de Armando Solano Coto para el servicio de  
Luminotécnico para el proyecto Muestra final de Egreso del Taller Nacional de 
Teatro. Conforme al Art. 139 inciso b) del Reglamento de Contratación 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Administrativa solicitud 0062018000400030 hecha por la Dirección del Taller 
Nacional de Teatro. ACUERDO FIRME. 

Acuerdo N° 3.1.k 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, el expediente y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para todo inicio de 
contratación, es decir, justificación detallada, certificación de fondos y solicitud de pedido, 
la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la solicitud  de modificación contractual Art. 208  RLCA,  para ampliar en 
más el 50%, la Contratación Directa No 2018CD-000070-0010200001 denominada  
“Contratación de un portal Web para TPMS”,  adjudicada a la empresa  Pixel Design 
Costa Rica S. A., por un monto de Ȼ 4.500.000,00.  La contratación se encuentra en 
ejecución y el monto de la ampliación no supera el 50% del monto total adjudicado. 
ACUERDO FIRME. 

 

3.2 Se presenta oficio TPMS-PI-101-2018 con compras convenio marco. 
  
 

 

Acuerdo N° 3.2 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018, los señores miembros de la Junta Directiva 
acuerdan aprobar la compra de muebles para fotocopiadora, archivador metálico 
y arturitos con gavetas, para uso de la Dirección Ejecutiva, Unidad de Gestión 
Administrativa y Recursos Humanos del Teatro Popular Melico Salazar mediante 
Convenio Marco según licitación 2016LN-000001-009100001,  solicitada mediante 
oficio TPMS-UGA-112-2018 conforme Art. 115 del Reglamento de Contratación 
Administrativa. ACUERDO EN FIRME. 

 

3.3 Se presenta oficio TPMS-PI-101-2018 con adjudicaciones.  
Acuerdo N° 3.3.a 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018 y por cumplir técnica, legal y presupuestariamente 
con lo requerido por la administración solicitante esta Junta acuerda: 
 

Adjudicar la Contratación Directa No. 2018CD-0000136-001020001 Contratación de 
tres profesores para el Plan Nacional de Desarrollo del Taller Nacional de Danza  
de la siguiente manera: 

Amnelise López Reyes, la línea No. 1, por un monto de Ȼ1.485.000,00 
José Daniel Marenco Campos, la línea No. 2, por un monto de Ȼ2.950.000,00 
Daniela Melissa Valverde Retana, la línea No. 3, por un monto de Ȼ2.950.000,00. 
ACUERDO EN FIRME. 

Acuerdo N° 3.3.b 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018 y por cumplir técnica, legal y presupuestariamente 
con lo requerido por la administración solicitante esta Junta acuerda: 
 

Adjudicar la Contratación Directa No. 2018CD-0000137-001020001 Contratación del 
Servicio de impresión de talonarios para la Compañía Nacional de Danza a la 
empresa LM & RG Diseño y Producción Gráfica S. A. por un monto de Ȼ 336.000,00. 
ACUERDO EN FIRME. 

Acuerdo N° 3.3.c 

 

Conocido el oficio TPMS-PI-101-2018 y por cumplir técnica, legal y presupuestariamente 
con lo requerido por la administración solicitante esta Junta acuerda: 
 

Adjudicar la Contratación Directa No. 2018CD-0000138-001020001 Compra de 
Tintas y tonner (para equipo arrendado), para la Compañía Nacional de Danza de 
la siguiente manera: 

La línea No 1 por un monto de Ȼ204.000,00. 

a G Y R Grupo Asesor S. A 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

La línea No. 2 por un monto de Ȼ 11.797,62 

La línea No. 3 por un monto de Ȼ 11.797,62 

La línea No. 4 por un monto de Ȼ 11.797,62 

La línea No. 5 por un monto de Ȼ 11.797,62 

A Representaciones SUMI COMP Equipos S.A 

Monto total adjudicado Ȼ 47.190,48 

ACUERDO EN FIRME. 

 

 

CAPITULO IV 
Teatro Popular Melico Salazar 

 
Artículo 4 
No se presentaron asuntos.  
 
 

CAPITULO V 
Unidad de Gestión Administrativa  

Artículo 5 
 5.1 Se presenta para su conocimiento y discusión oficio OGIRHA-TPMS-333-2018 
con inconsistencias presentadas en su asistencia del mes de agosto del Sr. Rolando 
Montero.  
 

Acuerdo N° 5.1 

 

Conocido el oficio remitido por la Gestión de Recursos Humanos OGIRHA-TPMS-
333-2018 con el fin de aplicar lo establecido en Reglamento Autónomo de Servicio 
del MCJ por las ausencias injustificadas del mes de agosto de 2018 del funcionario 
destacado en la Compañía Nacional de Danza, los señores miembros de la Junta 
Directiva acuerdan: aprobar el inicio de la gestión de despido, se instruye a la 
Dirección Ejecutiva para que remita la documentación pertinente al Tribunal del 
Servicio Civil para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
5.2 Se presentan para su conocimiento y discusión oficios OGIRHA-TPMS-183 y 329- 
2018 con las solicitudes de exoneración de marca de los señores Ana Laura Carvajal 
Súarez y Manuel Rodriguez Rojas respectivamente. 
 

Acuerdo N° 5.2.a 

 

Conocido el oficio OGIRHA-TPMS-183 remitido por la Gestión de Recursos 
Humanos donde se consigna que hecho el análisis respectivo y se cumple con los 
requisitos requisitos según lo estipula el artículo 44 en el Reglamento Autónomo 
de Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud para la exoneración de marca a 
funcionarios, los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobar el 
beneficio de exoneración de marca a la funcionaria Ana Laura Carvajal Suárez 
puesto 002269506033. ACUERDO EN FIRME. 

Acuerdo N° 5.2.b 

 

Conocido el oficio OGIRHA-TPMS-329-2018 remitido por la Gestión de Recursos 
Humanos donde se consigna que hecho el análisis respectivo y se cumple con los 
requisitos requisitos según lo estipula el artículo 44 en el Reglamento Autónomo 
de Servicio del Ministerio de Cultura y Juventud para la exoneración de marca a 
funcionarios, los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobar el 
beneficio de exoneración de marca a la funcionaria Manuel Rodríguez Rojas puesto 
14371. ACUERDO EN FIRME. 

 
5.3 Anulacion de procedicimiento anterior compra de tiquetes. 
 

Acuerdo N° 5.3 

Conocida la solicitud para la Anulación de procedimiento anterior compra de 
tiquetes aprobado mediante acuerdo  TPMS-4.5/972- 2017 Sesión Ordinaria No.972 
efectuada el 28 de junio de 2017, los señores miembros de la Junta Directiva 
acuerdan: aprobar la anulación de dicho acuerdo. ACUERDO EN FIRME. 

5.4 Se presenta para su aprobación presupuesto ordinario para el ejercicio económico 
2019. 

Conocido el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2019 y el Plan 
Operativo Institucional 2019. Los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

aprobar el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2019 por un monto 
de ₡3.716.791.426,00 (tres mil setecientos dieciséis millones setecientos noventa 
y un mil cuatrocientos veintiséis colones 00/100) y el Plan Operativo Institucional 
para el 2019. ACUERDO EN FIRME. 

 

5.5 Se presenta para su aprobación procedimiento para el uso de la tarjeta 
empresarial para compras.  
 

Acuerdo N° 5.5 

 

Conocido el procedimiento para el uso de la tarjeta empresarial para compras de 
publicidad en Facebook, tiquetes aéreos y programas de licencias para computo; 
los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobar el Procedimiento 
para el uso de tarjeta para compras varias conforme al documento que se adjunta. 
ACUERDO EN FIRME. 

 

 

Procedimiento para el uso de tarjeta para compras varias  

 

 

La “Tarjeta BCR Compras” opera por medio de un contrato entre el Teatro Popular 

Melico Salazar y el Banco de Costa Rica. El monto se acredita en la cuenta 232309-5 a 

nombre del Teatro Popular Melico Salazar, el cual asciende como máximo a ₡8.000.000. 

De este monto, se irá rebajando a medida que se realicen las compras. 

 

El monto diario y la cantidad de veces que se utilice la tarjeta serán controlados mediante 

un formulario para compras varias, al cual se adjuntarán las cotizaciones y factura original.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Esta tarjeta sirve para comprar: Publicidad en Facebook previamente autorizada por la 

encargada de Comunicación,  programas informáticos en línea debidamente autorizados 

por la encargada de informática y tiquetes aéreos (adjuntando el expediente debidamente 

completado), previamente revisado por el encargado de Esta tarjeta únicamente se puede 

utilizar para estos trámites, si existiera alguna necesidad extraordinaria se requerirá del 

permiso de la Dirección Ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar. 

 

El/La Administrador(a) de los parámetros y, en general, del sistema del BCR Compras 

estará a cargo del encargado del área Financiera Contable del Teatro Popular Melico 

Salazar, quién supervisará dentro del sistema las buenas prácticas en el uso de la misma.  

 

 

 El proceso de compra y verificación se detalla seguidamente: 

 

Evento Encargado Requisitos / Procedimiento 

Compra de 

Publicidad 

en 

Facebook  

Funcionario 

Autorizado para 

realizar la compra 

(Coordinadora de 

Comunicación) 

Debe: 

- Al ser compras mediante internet se debe llenar el 

formulario para compras varias antes de realizar la 

compra.  

- Se debe tener listo el arte o afiche a publicar 

- Facebook realiza el análisis publicitario para calcular 

el precio del servicio.  

- Se escoge el público meta y la duración de la campaña 

- Posteriormente se realiza el pago mediante tarjeta  

- Una vez realizada la compra se imprime la factura y 

se adjunta al formulario.  

Registro Encargado de 

Presupuesto  

Revisa y registra información de la factura o voucher, que 

deben estar firmados por el funcionario que realizó la 

compra. 

Remisión de 

estado de 

cuenta 

Banco de Costa Rica  El BCR mediante la página BCR Compras emite un 

comprobante de pago con el detalle de la venta. 

Conciliación 

contra 

estado de 

cuenta 

Contabilidad  Se verifica que para cada transacción se cuente con la 

factura correspondiente con información completa y 

firmas. En caso de haber alguna transacción sin factura, 

se avisa al funcionario para que proceda a entregar la 

factura. En caso de que extravío de la factura, el 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

funcionario debe pagar el monto facturado a favor de la 

institución mediante depósito bancario.  

 

 

Evento Encargado Requisitos / Procedimiento 

Compra de 

Programas 

de Computo  

Funcionario 

Autorizado para 

realizar la compra 

(Encargada de 

Informática ) 

Debe: 

- Al ser compras mediante internet se debe llenar el 

formulario para compras varias antes de realizar 

la compra.  

- Se debe tener listas las especificaciones técnicas y 

la necesidad 

- Se selecciona el producto o servicio por adquirir  

- Posteriormente se realiza el pago mediante tarjeta  

- Una vez realizada la compra se imprime la factura 

y se adjunta al formulario.  

Registro Encargado de 

Presupuesto  

Revisa y registra información de la factura o voucher, 

que deben estar firmados por el funcionario que 

realizó la compra. 

Remisión de 

estado de 

cuenta 

Banco de Costa 

Rica  

El BCR mediante la página BCR Compras emite un 

comprobante de pago con el detalle de la venta. 

Conciliación 

contra 

estado de 

cuenta 

Contabilidad  Se verifica que para cada transacción se cuente con la 

factura correspondiente con información completa y 

firmas. En caso de haber alguna transacción sin 

factura, se avisa al funcionario para que proceda a 

entregar la factura. En caso de que extravío de la 

factura, el funcionario debe pagar el monto facturado 

a favor de la institución mediante depósito bancario.  

 

Evento Encargado Requisitos / Procedimiento 

Compra Tiquetes 

Aéreos  

Funcionario 

Autorizado para 

realizar la compra 

(Jefe Unidad de 

Producción 

Escénica ) 

Debe: 

- Al ser compras mediante internet se debe llenar el 

formulario para compras varias antes de realizar la 

compra.  

- Se debe tener el expediente de contratación 

preparado de acuerdo al proceso aprobado por Junta 

Directiva para la compra de Tiquetes Aéreos como 

trámite de excepción mientras se habilita el convenio 

marco para compra de Boletos aéreos. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

- Se selecciona la página, la cual puede ser multioferta 

(donde se visualizan varias opciones de aerolíneas) 

- Se realizan tres cotizaciones y se selecciona la que más 

conveniente para la administración.  

- Posteriormente se realiza el pago mediante tarjeta.  

- Una vez realizada la compra se imprime la factura y 

se adjunta al formulario y al expediente de compra 

Registro Encargado de 

Presupuesto  

Revisa y registra información de la factura o voucher, 

que deben estar firmados por el funcionario que realizó 

la compra. 

Remisión de estado 

de cuenta 

Banco de Costa Rica  El BCR mediante la página BCR Compras emite un 

comprobante de pago con el detalle de la venta. 

Conciliación contra 

estado de cuenta 

Contabilidad  Se verifica que para cada transacción se cuente con la 

factura correspondiente con información completa y 

firmas. En caso de haber alguna transacción sin factura, 

se avisa al funcionario para que proceda a entregar la 

factura. En caso de que extravío de la factura, el 

funcionario debe pagar el monto facturado a favor de la 

institución mediante depósito bancario.  

 

CAPITULO VI 
Unidad de Programación Escénica 

Artículo 6 
No se presentaron asuntos.  
 

CAPITULO VII 
PROARTES 

Artículo 7 
No se presentaron asuntos. 

CAPITULO VIII 
Compañía Nacional de Teatro 

 
Artículo 8 
No se presentaron asuntos. 

CAPITULO IX 
Compañía Nacional de Danza 

Artículo 9 
9.1 Se presenta para su conocimiento y aprobación oficio CND-292a-2018 tabla de 
insumos para la coproducción con el Grupo Innato.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Acuerdo N° 9.1 

Conocido el oficio CND-292a-2018 con la tabla de insumos para la Coproducción 
con  el Grupo INNATO y la Compañía Nacional de Danza, los señores miembros de 
la Junta Directiva aprueban se confeccione el Convenio conforme al cuadro 
adjunto: ACUERDO EN FIRME.  

 

ACUERDO EN FIRME. 
 

9.2 Se presenta para su conocimiento y aprobación oficio CND-292-2018 nueva 
propuesta para la celebración del 40 aniversario de la Compañía Nacional de Danza. SE 
TOMA NOTA. 
 
9.3 Se presenta para su conocimiento oficio CND-289-2018. SE TOMA NOTA. 
 

CAPITULO X 
Taller Nacional de Teatro 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Artículo 10 
 

CAPITULO XI 
Taller Nacional de Danza 

Artículo 11 
No se presentaron asuntos. 
 

CAPITULO XII 
Asuntos Varios 

 
Artículo 12 
No se presentaron asuntos. 
 
 
Se levanta la sesión a las diez horas con catorce minutos.  
 
 
 
 
 
Gustavo Monge Rojas          Sylvia Montero Rodríguez 

                     Presidente  a.i                                                         Secretario  
 

                                                                                 


