
 
                                                                                                   

 
 
 
 

MEIC informa a consumidores sobre  la cancelación de los  espectáculos públicos: “LO 

MEJOR DE THE BEATLES”, “TRIBUTO A RADIOHEAD”, “MUSICALES DE 
BROADWAY”, RECORDANDO A JOSE JOSE” Y “TOOL Y A PERFECT 
CIRCLE”. 
.     
 

 “Ministerio de Economía, Industria y Comercio autoriza evento de conformidad con el Decreto 

Ejecutivo N° 37899-MEIC” 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al 
Consumidor, mediante resolución N° DAC-DECVP-RE-009-2020 de las  diez horas con veintitrés 
minutos del día dieciséis  de enero del año dos mil veinte y con el fin de resguardar los derechos e 
intereses legítimos de los consumidores dispuso:  
 
1.- Autorizar la solicitud de registro gestionada por la Empresa Agencia Artística Intempo S.A, 
cédula jurídica 3-101-217616, en su condición de productora de eventos, solicita la autorización del 
Plan de Ventas a Plazo de bienes y de prestación futura de servicios en el caso de espectáculos 
públicos, Eventos de la “TEMPORADA DOS MIL VEINTE ORQUESTA FILARMONICA”.    
 
2.- Y mediante resolución DAC-DECVP-RE-131-2020 de las catorce horas con cuarenta y seis minutos 
del día once de mayo del año dos mil veinte, la DAC, ordeno tener por cancelado los  evento 
denominado:   “LO MEJOR DE THE BEATLES”: día 28 y 29 de marzo a partir de las 08:00 p.m. horas; 
“TRIBUTO A RADIOHEAD”: días 30 y 31 de mayo a partir de las 08:00 p.m. horas; “MUSICALES DE 
BROADWAY”: día 15 y 16 de de diciembre a partir de las 08:00 p.m. horas; “RECORDANDO A JOSE 
JOSE” días 20  y 21 de junio a partir de las 08:00 p.m. horas.  Y “TOOL Y A PERFECT CIRCLE”. días 08 y 
09 de agosto a partir de las 08:00 p.m. horas.  Todos los eventos programados para ser realizados en 
el presente año y  dentro de las instalaciones del Teatro Mélico Salazar. 
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