
 

Acta Número 1054 
Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 

Sesión Ordinaria 
celebrada el 13 de marzo de 2019 

 
Acta número mil cincuenta y cuatro de la Sesión Ordinaria de la JUNTA DIRECTIVA 
DEL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR celebrada el 13 de marzo de 2019 a 
partir de las ocho horas con cincuenta y seis minutos, en las instalaciones del Teatro 
Popular Melico Salazar  
 

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

Fernando Rodríguez Araya 
Gabriel Goñi Dondi 

Ana Xochitl Alarcon Zamora  
 

AUSENCIA JUSTIFICADA 
Sylvie Durán Salvatierra 

José Manuel Aguilar Sáenz 
Gabriela Mora Fallas 

 
 

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 N° 1: 

Se conoce el orden del día de la sesión 1054 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. Gustavo Monge Rojas por la sesión del día de hoy. ACUERDO 

FIRME. 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-1/1054- 2019 

 

Sesión Ordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 1: 
 
 
Se conoce el orden del día de la sesión 1054 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. Gustavo Monge Rojas por la sesión del día de 
hoy. 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: 2019.04.13 
19:05:55 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-2/1054- 2019 

 

Sesión Ordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 2: 
 
Aprobación de actas 1051 y 1052. Conocidas las actas 1051 y 1052 se vota y 
se aprueba. 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: 2019.04.13 
19:06:50 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.a/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1.a 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
Aprobar la solicitud de modificación a la Licitación Pública 2018LN-000001-

0010200001, denominada “Servicio de Restauración del Edificio del TPMS”, 

adjudicada a la empresa Constructora Hidalgo Cárdenas S.A. y 

Recubrimientos y construcciones Reyco, para modificar la cláusula de plazo 

de entrega, por 47 días naturales, que van del 13 de marzo al 29 de abril del 

2019, según justificación suscrita por la señora Gisela Lobo Hernández 

adjunta al expediente. ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:52:48 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.b/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1.b 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
Aprobar la contratación con Importaciones GM S.A., para la revisión y/o 

reparación de vehículo institucional placa 17-290 tipo camión. Conforme al 

artículo 139 inciso g) del Reglamento de Contratación Administrativa 

solicitud n°0062019000200002, hecha por la Compañía Nacional de Teatro.  

ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:53:14 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.c/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1.c 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
Aprobar la contratación de los servicios del coreógrafo internacional José 
Ángel “Pepe” Hevia, para el montaje de una obra de su autoría en 
celebración del 40° aniversario de la institución. Conforme al artículo 139 
inciso b) del Reglamento de Contratación Administrativa solicitud 
n°00620190003000010, hecha por la Compañía Nacional de Danza.  
ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:53:43 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.d/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1.d 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
Aprobar la contratación por el servicio de capacitación en artes escénicas 
para impartir un taller de teatro por 40 horas a personas con discapacidad. 
Conforme al artículo 144 del Reglamento de Contratación Administrativa 
solicitud n° 0062019000400002, hecha por el Taller Nacional de Teatro.  
ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:54:12 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.e/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1.e 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
 
Aprobar la solicitud de modificación a la Licitación Pública 2017LN-000002-
0010200001, adjudicada a la empresa Grupo Chevez Zamora S.A., para 
ampliar el servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio del Taller 
Nacional de Danza por 12 meses. Según justificación del programa 
solicitante adjunta al expediente.  ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:54:44 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.f/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1.f 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
 
Aprobar la contratación por el servicio renovación de licenciamiento por dos 

años de software para inventario de hardware/software Aranda para 80 

usuarios y 18 horas de soporte para el Teatro Popular Melico Salazar y sus 

programas. Conforme al artículo 144 del Reglamento de Contratación 

Administrativa solicitud n° 0062019000700002 hecha por el Departamento de 

Informática.  ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:55:00 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.g/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1. 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
 
Aprobar la contratación de servicio de hosting para el sitio web por 12 

meses con posibilidad de prórroga para el Teatro Popular Melico Salazar y 

sus programas. Conforme al artículo 144 del Reglamento de Contratación 

Administrativa solicitud n° 0062019000700001 hecha por el Departamento de 

Informática.  ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-3.1.g/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 3.1. 
 
Conocido el oficio TPMS-PI-033-2019, el expediente y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley de Contratación Administrativa, la Junta 
Directiva acuerda: 
 
 
Aprobar la contratación de servicio de hosting para el sitio web por 12 

meses con posibilidad de prórroga para el Teatro Popular Melico Salazar y 

sus programas. Conforme al artículo 144 del Reglamento de Contratación 

Administrativa solicitud n° 0062019000700001 hecha por el Departamento de 

Informática.  ACUERDO EN FIRME. 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.21 
07:57:59 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-4.1.a/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 4.1.a 
 
 
Conocida la solicitud de terna para el nombramiento de Director a.i por 

vacaciones aprobadas por la Sra. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de 

Cultura y Juventud al Sr. Fernando Rodríguez Araya, Director Ejecutivo del 

31 de marzo al 07 de abril de 2019. Los señores miembros de la Junta 

Directiva acuerdan: remitir la siguiente terna Gisela Lobo Hernández, Sylvia 

Montero Rodríguez y Gustavo Monge Rojas para el nombramiento del 

Director Ejecutivo a.i. con facultades de representación judicial y extra 

judicial. Se instruye para que se remita este acuerdo a la Señora Ministra de 

Cultura y Juventud para el debido nombramiento. ACUERDO EN FIRME 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:55:25 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-4.1.b/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 

Acuerdo N° 4.1.b 
 
 
Conocido el oficio TPMS-DE-106-2019 los señores miembros de la Junta 

Directiva acuerdan: aprobar el permiso con goce salario del Sr. Fernando 

Rodríguez Araya  del 31 de marzo al 7 de abril 2019 inclusive, por ejercer 

funciones propias de su cargo en Madrid, España durante la XXVI Reunión 

del Comité Intergubernamental de IBERESCENA.  ACUERDO EN FIRME 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 

 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:55:43 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.1/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

Acuerdo N° 5.1 
 
Conocido y analizado el oficio MCJ-OGIRHA-0102-2019-TPMS  con la 
solicitud de aprobación para iniciar con las gestión del proceso de 
reclutamiento, selección y nombramiento del siguiente puesto, se aprueba 
las gestiones indicadas para el nombramiento del  puesto supracitado de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
 
1. Puesto 400894-506087 clase de puesto Secretaria de Servicio Civil 1, 
Especialidad Labores varias de oficina, se autoriza su utilización de acuerdo 
a la Directriz No. 26-H Artículo 9, inciso q). 
 
De la misma forma según Oficio 007-2019 de la Direccion de la Compañía 
Nacional de Teatro se selecciona a la Sra Karen Ramirez Fonseca cédula 03-
0136-0630 para que ocupe dicho puesto en propiedad sujeto al período de 
prueba con fecha de rige 01 de abril de los corrientes.  Los señores 
miembros de la Junta Directiva acuerdan:  Aprobar el nombramiento de la 
Sra Karen Ramirez Fonseca cédula 03-0136-0630 para que ocupe dicho 
puesto en propiedad sujeto al período de prueba con fecha de rige 01 de 
abril de los corrientes. Se instruye a la Administración de la Compañía 
Nacional de Teatro a realizar los trámites correspondientes ante la Unidad de 
Recursos Humanos del Teatro Popular Melico Salazar. ACUERDO EN FIRME. 
 
 

 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.14 
07:56:01 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-4.2/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

Acuerdo N° 4.2 
 
Conocida la Carta De Entendimiento Carta De Entendimiento Entre La Universidad Estatal A Distancia Y 
El Teatro Popular Melico Salazar, misma que cuenta con el visto bueno de la Asesoría Legal de la 
institución. Los señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobar el documento conforme al 
texto que se adjunta.  

 
CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE 

 LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Y  

EL TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR  

Los signatarios, la benemérita de la educación y la cultura Universidad 

Estatal a Distancia, en lo sucesivo denominada la UNED, con cédula jurídica 

N°. cuatro-cero cero cero-cero cuatro dos uno cinco uno, representada en 

este acto con facultades amplias y suficientes, por Rodrigo Arias Camacho, 

mayor, casado, cédula de identidad cuatro – cero ciento veinticinco – cero 

novecientos setenta y dos, Magister en Administración de Empresas, vecino 

del cantón de Barba-Heredia, Provincia de Heredia, nombramiento declarado 

por el ______, en ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de la 

UNED; y el Teatro Popular Melico Salazar en lo sucesivo TPMS o el Teatro 

cédula jurídica tres-cero cero siete-cero siete cinco seis ocho uno, 

representado en este acto por Fernando Rodríguez Araya, mayor, casado, 

portador de la cédula de identidad uno-cero siete ocho nueve-cero nueve uno 

uno, Abogado, vecino de Heredia, San Rafael, Los Ángeles, Residencial El 

Monte, en su calidad de Director Ejecutivo del Teatro, según Resolución N° 

DM-266-2018, del 1° de agosto del 2018 al 07 de mayo del 2022, cuenta con 

la representación judicial y extrajudicial de El Teatro, en el marco del 

convenio suscrito por las partes el 28 de febrero del año dos mil diecinueve, 

carta de entendimiento que se regirá por los siguientes considerandos y 

cláusulas. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Universidad Estatal a Distancia y el teatro Popular Melico Salazar, cuentan 

con un convenio marco firmado y aprobado por las partes con fecha 

veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve. 
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2. En la cláusula primera del convenio marco de cooperación las partes podrán 

realizar en el ejercicio de sus competencias y para satisfacción de sus 

intereses, diversos proyectos de cooperación, acordes con las respectivas 

políticas internas, que involucran: coordinación, colaboración y planificación 

de las actividades conjuntas en las áreas de la docencia, la investigación, la 

extensión; asignación de personal académico, técnico y administrativo; 

intercambio de asistencia técnica e instalaciones para el desarrollo y la 

ejecución de proyectos, capacitación, charlas u otras que las partes 

convengan. 

3. Que en la cláusula segunda de dicho convenio marco se establece que cada 

parte podrá proponer a la otra la ejecución conjunta de proyectos específicos 

de cooperación. La propuesta será considerada y estudiada por la 

contraparte y su eventual acuerdo se formalizará en una Carta de 

Entendimiento o Convenio Específico con todas las obligaciones inherentes 

para su ejecución, así como el detalle de todos y cada uno de los recursos 

que cada institución aporta para la consecución del proyecto que se pretenda 

realizar. 

4. El Estatuto Orgánico le otorga al Consejo Universitario la facultad de autorizar 

la celebración de convenios y contratos en aquellos casos en que la ley o los 

reglamentos así lo requieran y confiriéndole al Rector la representación 

judicial y extrajudicial de la Universidad.  

5. El Teatro tiene por fines entre otros, organizar y programar los espectáculos; 

promover y programar espectáculos de personas nacionales y extranjeras, 

alojar cursos y talleres de capacitación artístico-cultural, establecer convenios 

artísticos - culturales con entidades del sector público y privado, nacionales y 

extrajeras, ser la sede para los actos plenarios o solemnes de entidades 

estatales y públicas, así como de las organizaciones sociales y políticas del 

país, previa autorización de la Junta Directiva, para efectos de la fecha 

oportuna. 

6. Por tanto, las partes acuerdan la celebración de la presente Carta de 

Entendimiento entre la Universidad Estatal a Distancia y el Teatro Popular 

Melico Salazar, por contar con objetivos comunes y de interés para ambos. 

 

 

 

Cláusula primera: el Objeto 

Esta carta de entendimiento tiene por objeto regular la cooperación entre la 

UNED y el Teatro, cuyo objetivo es maximizar el intercambio y uso de los 
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recursos con que cuentan las partes, potenciar la capacitación y formación 

académica. 

 

Cláusula segunda: de las obligaciones de las partes 

Le corresponde a la UNED 

La UNED ofrecerá a los funcionarios del Teatro Melico Salazar las siguientes 

opciones de estudio y capacitación: 

A través de la Dirección de Extensión Universitaria (DIREXTU) 

Del Área de Desarrollo Gerencial: 

Ofertará un curso por cuatrimestre, en condición de estudiantes exonerados 

del 100% del arancel de matrícula; este curso se brindará dentro de la 

programación anual de la UNED, el costo estimado para estos cursos es de 

68.300,00 (sesenta y ocho mil trescientos) colones cada uno, de acuerdo con 

el arancel del año 2019; bajo las siguientes condiciones: 

1. En coordinación entre las partes y con al menos un mes de antelación, el 

Teatro remitirá la lista de estudiantes y el curso que se desea, los 

funcionarios se inscriben dentro del periodo de matrícula ordinario establecido 

por la UNED y no se tiene un límite de personas. 

2. El Teatro debe asignar a un funcionario para que coordine con la persona 

responsable en la UNED del proceso de matrícula. 

3. Si el Teatro Melico Salazar necesita un curso exclusivo para sus funcionarios, 

se requiere una cantidad mínima de 15 personas por grupo, deberá solicitarlo 

por escrito con al menos un mes de antelación a cada periodo de matrícula 

en el que se desea impartir. 

4. Los estudiantes se regirán por las normas, procedimientos y requisitos tanto 

administrativos como académicos, debidamente aprobados por la 

Universidad y se comprometerán a cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades según correspondan. 

5. Los cursos se impartirán bajo la modalidad virtual. 

Del programa de Lenguaje de Señas Costarricenses 

Se brindarán quince (15) cupos anuales y durante la vigencia de esta carta, 

de los cursos de LESCO (lenguaje de señas costarricense), en condición de 

estudiantes exonerados del 100% del arancel de matrícula, en sus tres 

diferentes niveles; el costo de cada nivel por estudiante es de ¢55.500,00 

(cincuenta y cinco mil quinientos) colones, por lo que se estima que cada 

cohorte tendría un costo de ¢2.497.500,00 (dos millones cuatrocientos 

noventa y siete mil quinientos) colones, de acuerdo con el arancel del año 

2019.  Estos cursos se impartirán bajo las siguientes condiciones: 
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1. El Teatro remitirá el listado de los participantes, con las características 

requeridas por la UNED y con al menos un mes de tiempo a la fecha de 

matrícula para cada periodo del grupo de funcionarios que reciban el curso. 

2. Los cursos se impartirán bajo la modalidad presencial y de asistencia 

obligatoria considerando los puntos que se reflejan del programa curricular de 

cada uno de los niveles del Programa de LESCO. 

3. El beneficiado de la exoneración deberá mantenerse matriculado en forma 

ininterrumpida en los periodos que se establezca; obteniendo una calificación 

superior a siete para aprobar dicho nivel de LESCO; este beneficio se dará 

por una única vez, por el tiempo de duración de la presente carta de 

entendimiento y no podrá ser trasladado a otro estudiante; ya sea por 

abandono o pérdida de los cursos matriculados. 

4. Los estudiantes se regirán por las normas, procedimientos y requisitos tanto 

administrativos como académicos debidamente aprobados por la Universidad 

y se comprometerán a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades 

según correspondan al Programa Curricular. 

5. El proceso de matrícula para los participantes de primer ingreso se realizará 

en forma presencial; y por internet para los siguientes niveles o como lo 

establezca la UNED. 

Del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) 

Cuatro Cupos con exoneración del 100% del arancel de matrícula, este 

arancel para el año 2019 es de ¢6.000,00 (seis mil) colones por asignatura, el 

programa consta de 32 (treinta y dos), por lo que se estima el costo de cada 

cohorte en ¢768.000,00 (setecientos sesenta y ocho mil) colones. La 

Administración del Teatro se compromete a realizar de manera conjunta con 

la dirección del CONED el proceso de matrícula, los interesados deberán 

cumplir con los requisitos establecidos por el CONED. Estos cupos serán 

valorados anualmente. 

De las Carreras de Grado 

Otorgar tres cupos de grado con exoneración del 100% del arancel de 

matrícula (la exoneración incluye matrícula, materias y asignaturas) para que 

funcionarios del Teatro cursen estudios superiores de grado en la UNED, se 

estima el costo de acuerdo con el arancel del año 2019, en ¢2.873.050,00 

(dos millones ochocientos setenta y tres mil cincuenta) colones por alumno, el 

cálculo se hace tomando como referencia una carrera estándar y cursando el 

diplomado, bachillerato y licenciatura completos, este arancel puede 

aumentar dependiendo de la carrera y tiempo que demore el estudiante en 

cursar las asignaturas; por lo que el estimado de cada cohorte es de 
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¢8.619.150,00 (ocho millones seiscientos diecinueve mil ciento cincuenta) 

colones, los interesados serán seleccionados por el Teatro y notificado a la 

UNED por escrito con al menos un mes de tiempo de antelación a cada 

proceso de matrícula, además los estudiantes están sujetos a los 

procedimientos, normativa institucional y se regirán por el Reglamento 

General Estudiantil de la UNED. 

De las Carreras de Posgrado y Doctorado. 

Otorgar dos cupos de posgrado (maestría o doctorado) con la exoneración 

del 100% del arancel de matrícula (la exoneración incluye matrícula, 

materiales en los casos en que la UNED cuente con ellos y los costos de las 

asignaturas) para que funcionarios del Teatro cursen estudios en la UNED, se 

estima de acuerdo con el arancel del año 2019, un costo de ¢4.111.300,00 

(cuatro millones ciento once mil trescientos) colones por alumno para la 

maestría y de ¢5.450.200,00 (cinco millones cuatrocientos cincuenta mil 

doscientos) colones para el doctorado, estos costos están sujetos a la carrera 

que sea seleccionada por los interesados; por lo que cada cohorte  se estima 

en ¢8.222.600,00 (ocho millones doscientos veintidós mil seiscientos) colones 

para la maestría y ¢10.900.400,00 (diez millones novecientos mil 

cuatrocientos) para los doctorados; los estudiantes que se acojan a este 

convenio están sujetos a la normativa institucional y se regirán por el 

Reglamento General Estudiantil y el Reglamento de Posgrado. 

Para los funcionarios que sean beneficiados con los cupos de grado y 

posgrado, en caso de que un estudiante reprobare algún curso, deberá 

repetir el mismo cuando este se encuentre en oferta, en la cohorte siguiente y 

deberá cancelar a la UNED el arancel establecido para el mismo.  Así mismo, 

en el caso de que un estudiante se retire de la cohorte ya sea con 

justificación o injustificadamente, el cupo de posgrado no podrá ser asignado 

a otra persona, ya que en todo momento no habrá más de dos exonerados 

por cohorte. 

Será responsabilidad del funcionario interesado el coordinar con el Teatro y 

revisar en el cuatrimestre anterior a la matrícula, en los medios de 

comunicación o en la página de la UNED, la apertura de los programas de 

posgrado y el plazo para el retiro y recepción de solicitud de admisión o 

consulta al Sistema de Estudios de Posgrado. 

 En todo momento no habrá más de nueve funcionarios beneficiados con los 

cupos, cuatro en el CONED y cinco en la UNED, tres de grado y dos de 

posgrado. 

Los estudiantes se regirán por las normas y procedimientos establecidos por 
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la UNED. 

De la Editorial de la UNED  

I. Imprimir 5.000 (cinco mil) ejemplares del Folleto para colorear, Movámonos al 

Ritmo de la Danza, con las siguientes características: 

a. Dimensiones abierto de 8,5 x 11 pulgadas, 

b. Material 20 páginas full color, 

c. Papel Bond 20- 98% de blancura, 

d. Impresión en tiro y retiro, 

e. Doblado y engrapado al centro.     

II. Imprimir 5.000 (cinco mil ejemplares del Folleto para colorear Vivamos Juntos 

la Magia del Teatro, con las siguientes características: 

a. Dimensiones abierto: 8,5 x 11 pulgadas, 

b. Material, 20 páginas full color,  

c. Papel Bond 20- 98% blancura,  

d. Impresión en tiro y retiro, 

e. Doblado y engrapado al centro.  

Los trabajos serán entregados en un tiempo no menor a los 60 (sesenta) 

días, una vez entregados y aprobadas las artes finales por la Editorial.  Cada 

uno de los trabajos de impresión tiene un costo de ₵1.995.804,00 (Un millón 

novecientos noventa y cinco mil ochocientos cuatro colones) y se hará una 

sola vez. 

Le corresponde a El Teatro 

Asignar a un funcionario del Teatro para que coordine con la persona 

responsable en la UNED del proceso de matrícula de sus funcionarios, 

logísticas y distintas actividades según corresponda. 

Seleccionar y enlistar de entre sus funcionarios a los beneficiarios de las 

becas o exoneraciones que ofrece la UNED, para que curse estudios en el 

CONED, carreras de grado, posgrado y los cursos y capacitaciones ofrecidos 

a través de la DIREXTU, la becas y exoneraciones serán evaluadas 

anualmente. 

Notificar a la UNED por los mecanismos adecuados y que sean establecidos 

por la Universidad cualquier modificación o suceso que pueda afectar el 

cumplimiento de los objetivos planteados por las partes. 

Velar por la permanencia de los funcionarios beneficiados con la beca o 

exoneración y que éstos cumplan con las obligaciones académicas, así 

como, brindar los espacios necesarios de tiempo que garanticen el éxito de 
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los estudiantes. 

El Teatro se compromete a brindar el espacio físico, equipo y mobiliario 

necesario para impartir los cursos de capacitación, cuando sean impartidos 

en las instalaciones del Teatro. 

Facilitar a la UNED, sin costo alguno, la sala principal del Teatro, vestíbulo 

(para tránsito de personas), el escenario, los camerinos, tramoya, 

iluminación, boletos, sonido, el piano (a solicitud expresa del instrumento 

musical que hará llegar la Administración del Centro Universitario de San 

José), y demás que se consideren necesario; de acuerdo con la 

programación de las graduaciones UNED y para actividades diversas 

calendarizadas con previa anticipación, así como colaborar en la logística de 

las actividades incluyendo el personal técnico, seguridad, acomodadores y el 

que se considere pertinentes; se estima que este aporte tiene un costo de 

¢7.205.763.00 (siete millones doscientos cinco mil setecientos sesenta y tres) 

colones por  año. 

Para otras actividades que no sean graduaciones, la UNED solicitara a la 

administración del Teatro, según disponibilidad y por escrito el uso de las 

instalaciones y condiciones establecidos en el punto anterior; esta solicitud 

deberá hacerse en octubre del año anterior a la realización de los eventos; 

así mismo se debe indicar el uso del piano y todos los detalles que se 

consideren pertinentes. 

Cumplir con los tiempos de presentación de información, listados, solicitudes 

y demás que forman parte de las obligaciones y responsabilidades indicadas 

en la cláusula segunda.  

 

Cláusula tercera: estimación 

Los aportes indicados en la cláusula segunda, sean estos aportes en 

recursos monetarios, insumos, materiales, personal, en especies u otros; 

para la ejecución del objeto de la presente carta de entendimiento entre la 

UNED y el Teatro; se estiman en ¢22.853.350,00 (veintidós millones 

ochocientos cincuenta y tres mil trecientos cincuenta) de colones, por cada 

cohorte que inicie estudios en la UNED, ¢3.911.804,00 (tres millones 

novecientos once mil ochocientos cuatro) de colones por los dos trabajos de 

impresión y de ¢7.205.763.00 (siete millones doscientos cinco mil setecientos 

sesenta y tres) millones de colones por año para el uso de las instalaciones 

del Teatro.  

 

Cláusula cuarta: de la coordinación 
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Para la ejecución de lo estipulado en esta carta las partes designan a los 

siguientes señores (as) en calidad de coordinadores, quienes tendrán las 

facultades que estipulan las Normas Generales para la Formalización de 

Relaciones Interinstitucionales: 

Por a UNED, la coordinación de la presente Carta de Entendimiento está a 

cargo del Administrador del Centro Universitario de San José, Lic. Nelson 

Briceño Vargas, teléfono 2280-7686, correo nbriceno@uned.ac.cr; o a quien 

designe la UNED.  

Por El Teatro, la coordinación de la presente Carta de Entendimiento está a 

cargo de la Licda. Ana Laura Carvajal Suárez, Gestión de Recursos 

Humanos, teléfono (506) 2295-6008, correo a.carvajal@teatromelico.go.cr; o 

a quien designe El Teatro. 

 

Cláusula quinta: atribuciones y responsabilidades de los coordinadores 

1. Representar a su institución en la ejecución de lo previsto en la carta de 

entendimiento. En caso de cese laboral deberá comunicarlo con antelación a 

la contraparte y al superior inmediato para su sustitución. 

2. Mantener una comunicación permanente con el coordinador (a) de la 

contraparte. 

3. Coordinar con la contraparte las acciones que se requieran ejecutar para el 

desarrollo adecuado de lo estipulado en el presente instrumento de 

cooperación. 

4. Coordinar dentro de la organización interna de su institución, los aspectos 

académicos, operativos, administrativos y logísticos que requieran para la 

ejecución de las actividades. 

5. Mantener informadas a las autoridades de su institución y al subcoordinador, 

sobre los aspectos relevantes de la ejecución de lo estipulado en la Carta de 

Entendimiento y entregar los informes de progreso y los registros contables 

que se requieran. 

6. En el caso de la UNED, entregar oportunamente a la Dirección de 

Internacionalización y Cooperación la información que éste requiera y que 

retroalimente el sistema de cooperación, para efecto del registro de los 

proyectos y la evaluación de resultados. 

7. En el caso de El Teatro, entregar oportunamente a la Administración del 

Teatro, copia de los informes de seguimiento de los compromisos y 

actividades desarrolladas. 

 

mailto:a.carvajal@teatromelico.go.cr
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Cláusula sexta: Derechos de propiedad intelectual de los productos 

generados 

La información producida en la ejecución al amparo de este acuerdo 

pertenece a sus autores. En el caso de que las partes firmantes cuenten con 

procedimientos o manuales para el manejo de la imagen institucional, las 

publicaciones o divulgaciones que se hagan deberán acatar esos 

procedimientos o regulaciones. De surgir en el seno del proyecto algún 

producto con valor comercial, las partes convienen en iniciar un 

procedimiento conjunto para la valoración de cada caso específico. Si durante 

la realización de los proyectos amparados a este acuerdo se generan nuevos 

resultados apropiables por algún tipo de derechos de propiedad intelectual, 

las partes acuerdan que en caso de derechos de autor estos pertenecerán a 

sus autores, pudiendo estos hacer las respectivas publicaciones, pero 

respetando los aportes de todas las partes y haciendo mención de que esa 

publicación se realiza al amparo de este convenio Interinstitucional suscrito 

entre la UNED y El Teatro. 

 
Cláusula sétima: de los recursos 

Las partes convienen poner a disposición los recursos y demás aportes 

establecidos en la cláusula segunda para la ejecución de la carta de 

entendimiento, así como el personal técnico y profesional de acuerdo con las 

normas y posibilidades de cada institución. El personal que aporten ambas 

partes suscriptoras para la ejecución de las actividades que se desprende de 

la presenta carta de entendimiento; seguirán dependiendo exclusivamente de 

su respectivo patrono, sin que su intercambio laboral o comisión genere 

relaciones laborales independientes o de empleados sustitutos; por lo que 

ambas partes se liberan de cualquier responsabilidad de índole laboral que 

pudiese surgir a raíz del objeto del convenio. 

 

Cláusula octava: unidades de enlace 

Las partes designan a las siguientes unidades de enlace a lo interno de las 

instituciones, para la comunicación que se produzca en función de las 

derivaciones de esta carta:  
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Por la UNED: 

Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora. 

cbarrantes@uned.ac.cr. 

Campus Fernando Volio Jiménez. 

Dirección de Internacionalización y 

Cooperación. 

Vicerrectoría de Planificación. 

Tel: (506) 2234 3236 ext. 3522. 

Apdo. 474-2050, Mercedes de Montes de 

Oca- San José Costa Rica. 

Por El Teatro: 

Fernando Rodríguez Araya  

Dirección Ejecutiva  

Correo: direccion@teatromelico.go.cr 

Administración Gisela Lobo Hernández 

Correo: gisela@teatromelico.go.cr 

Coordinadora Gestión de Recursos Humanos Auxiliar 

Nombre: Ana Laura Carvajal Suárez 

Correo: a.carvajal@teatromelico.go.cr 

Teléfono: (506) 2295-6008. 

San José, Calle Central Alfredo Volio, Avenida Segunda. 

 

Cláusula novena: de las modificaciones  

Cualquier modificación a los términos de la presente carta de entendimiento 

deberá ser de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de 

adenda, la cual se adjuntará como un anexo al presente documento, y 

formará parte integral del mismo.  

 
Cláusula décima: ejecución y actualización 

Las partes se comprometen a diseñar, implementar y dar seguimiento a los 

mecanismos de control interno que aseguren la trasparencia en la ejecución 

de los acuerdos, conforme a los términos y a la naturaleza del presente 

instrumento. Así mismo, las partes se reservan el derecho de realizar las 

revisiones que consideren necesarias, convenientes y oportunas, lo que 

podrán hacer por medio de las áreas competentes, con que ellas cuenten. 

 

Cláusula decimoprimera: del incumplimiento de las partes 

En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en el presente 

instrumento por alguna de las partes, la parte afectada prevendrá a la otra de 

sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de treinta días 

naturales para que corrija lo que corresponda. En caso contrario podrá dar 

por terminado el acuerdo, sin responsabilidad de su parte, previa 

comprobación del incumplimiento, con plena garantía del debido proceso 

para la otra parte. 

 
Cláusula decimosegunda: resolución de controversias 

Todas las controversias o diferencias que se deriven de la interpretación o 

ejecución del presente instrumento se procurarán resolver de mutuo acuerdo 

entre las instancias responsables de la coordinación y ejecución de esta 

carta. 

En caso de no poder ser resueltas las controversias, las partes podrán 

acordar como alternativa a la vía judicial, de conformidad con lo indicado en 

mailto:cbarrantes@uned.ac.cr
mailto:direccion@teatromelico.go.cr
mailto:gisela@teatromelico.go.cr
mailto:a.carvajal@teatromelico.go.cr
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la Ley Nº 7727 Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social y según el artículo 27 inciso 3 de la Ley General de la Administración 

Pública. No podrá ser objeto de arbitraje lo relativo al ejercicio de las 

potestades públicas de las partes.  

 
Cláusula decimotercera: rescisión 

Si alguna de las partes decidiese dar por concluida la presente carta de 

entendimiento de forma anticipada, deberá comunicarlo por escrito las 

razones a la otra parte; las acciones que se estén ejecutando continuarán 

desarrollándose hasta su normal conclusión; siempre y cuando los 

representantes de las partes no acuerden otra cosa.  

 

Cláusula decimocuarta: aprobación de la Junta Directiva del Teatro 

La presente carta de entendimiento entre la Universidad Estatal a Distancia y 

el Teatro Popular Melico Salazar, ha sido aprobada por la Junta Directiva del 

Teatro Popular Melico Salazar, en la sesión Ordinaria N° ___ del ____ de ___ 

del 2019; según el Acuerdo N° ___. 

Cláusula decimoquinta: vigencia  

El plazo de vigencia de este acuerdo será de cinco (5) años a partir de su 

firma; con una prórroga automática por un periodo igual, siempre que alguna 

de las partes no comunique lo contrario con al menos tres meses de 

antelación al término del convenio.  

 

En prueba de conformidad de cuanto antecede, leído el presente instrumento, 

enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de sus cláusulas e 

indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe, o cualquier otro motivo 

que vicie su consentimiento, firmamos en dos originales con igual valía a los 

veintisiete días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 

 

Fernando Rodríguez Araya 

Director Ejecutivo 

Teatro Popular Mélico Salazar 

Rodrigo Arias Camacho 

Rector 

Universidad Estatal a Distancia 

 
 

 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FERNANDO RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.15 15:42:19 
-06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.2/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

Acuerdo N° 5.2 
 
Conocido y analizado el oficio TPMS-AFC-026-2018 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° 2-2019 por un monto de 
₡316.300.00 (trescientos dieciséis millones trescientos mil colones), para la 
adquisición de Equipos para las Salas de los Teatros y arreglos del Teatro 
Popular Melico Salazar, tomando en cuenta la Normativa Presupuestaria 
vigente para el periodo 2019. Se adjunta al expediente del acta la 
documentación presentada.  ACUERDO EN FIRME. 
 

 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.15 
15:42:38 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.1.a/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 
ACUERDO 6.1.a 

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

050-2019, 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 aprobadas TPMS-

6.1.g /1051- 2019 a  1 y 2 de mayo de 2019. Por lo que los señores miembros 

aprueban cambiar las fechas para el 1 y 2 de mayo de 2019 con la tarifa 

internacional. ACUERDO FIRME.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.15 
15:42:57 -06'00'
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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-6.1.b/1054- 2019 

 

Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 

 

 
ACUERDO 6.1.b 

 
Los señores miembros de la Junta Directiva conocen el oficio TPMS-UPE-
050-2019, con el cuadro de programación que contiene la solicitud de 
alquiler para el Concierto en Beneficio del Grupo Vocal Kem b´ix a efectuarse 
el 15 de octubre de 2019 gestionada por el Sr. Luis Gerardo Gines.  Los 
señores miembros de la Junta Directiva acuerdan: aprobar el alquiler con la 
tarifa internacional. ACUERDO FIRME.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por FERNANDO 
RODRIGUEZ ARAYA 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.03.15 
15:43:14 -06'00'
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Sesión Extraordinaria No.1054 

Efectuada el 13 de marzo de 2019 

 

 
 
ACUERDO 9.1 

 
Conocido el oficio CND-038-2019 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 Rodríguez Araya 
Director Ejecutivo 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

FERNANDO 
RODRIGUEZ 
ARAYA (FIRMA)
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