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Resumen Ejecutivo I Trimestre 2016 

Ingresos –I Trimestre 2016  

Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

 

 

A continuación se detalla el comportamiento de los Ingresos por partida presupuestaria: 

Para el I Trimestre de 2016, el Teatro Popular Melico Salazar tuvo un ingreso importante por el 

alquiler de las salas, por medio de la Ley n°5180, Ley de Espectáculos Públicos, entre otros.  

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 

  Esta partida corresponde al ingreso que el Teatro Popular Melico Salazar recauda por medio de una 

concesión del área ubicada a un costado del Teatro, denominado Café Raventós, el cual sirve para 

que los visitantes al teatro tengan la posibilidad de esperar y a la vez tomar café. 

 Además de alquiler de vestuario y utilería los cuales pueden ser utilizados por grupos independientes 

de arte escénico, estudiantes y público en general.  

Partida 
Presupuestaria 

Presupuesto 
Aprobado 

Modificaciones Presupuesto Total Ejecución Disponible 

Porcentaje 
de ejecución 
por partida 

(%)

Alquiler de Edificios 
Locales  ₡      12,000,000.00  ₡       12,000,000.00  ₡                          -    ₡       12,000,000.00 0.00%

Otros alquileres  ₡    203,953,799.42  ₡     203,953,799.42  ₡      42,975,140.00  ₡     160,978,659.42 21.07%
Servicio de 

Culturales y 
Recreativos  ₡      56,832,853.88  ₡       56,832,853.88  ₡        2,182,640.00  ₡       54,650,213.88 3.84%

Venta de otros 
servicios  ₡        9,700,000.00  ₡         9,700,000.00  ₡      16,109,041.60  ₡        (6,409,041.60) 166.07%

Transferencias 
corrientes del 

Gobierno central  ₡ 2,323,622,400.00  ₡  2,323,622,400.00  ₡    629,807,894.00  ₡  1,693,814,506.00 27.10%
Transferencias 
corrientes del 

Organos 
desconcentrados   ₡    360,000,000.00  ₡     360,000,000.00  ₡      73,822,559.57  ₡     286,177,440.43 20.51%

Superavit 
Especifico  ₡                          -   -₡                         ₡                           -   0.00%

Superavit Libre  ₡                          -   3,611.00₡                 ₡               (3,611.00) 0.00%
Totales 2,966,109,053.30₡  -₡                      2,966,109,053.30₡  764,900,886.17₡      ₡  2,201,208,167.13 25.79%

Teatro Popular Melico Salazar 
Resumen del I Trimestre de 2016(Presupuesto de Ingresos consolidado)

Ingresos 
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Por el momento el área se encuentra cerca de la conclusión de la remodelación la cual debía cumplir 

con lo establecido en la Ley n°7600 y para que mejore la imagen del inmueble y pueda darse en 

concesión.  

Por lo que si la obra se concluye en el I trimestre, el teatro sacaría a licitación durante el II Trimestre 

el espacio para empezar a ver el ingreso por el alquiler del inmueble.  

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

Se generó la suma de ₡42.975.140 (cuarenta y dos millones novecientos setenta y cinco mil ciento 

cuarenta colones exactos) y esto se refiere a los ingresos por alquiler de las salas del Teatro Popular 

Melico Salazar, a continuación se detallan: 

→ Teatro Popular Melico Salazar 

→ Teatro de la Danza 

→ Teatro 1887 

→ Teatro Oscar Fessler 

→ Teatro de La Aduana 

→ Teatro Enrique Acuña 

 

La razón de ser de los servicios teatrales que brindan las salas que pertenecen a la institución es 

prestar servicios de calidad a los usuarios y empresarios, lo que contempla el alquiler de los espacios, 

el piano y el paquete completo para llevar a cabo sus producciones de índoles nacional e 

internacional. 

Hasta la fecha el avance es de un 21.07% de la ejecución estando cerca del 25%  el cual es un avance 

importante en la partida ya que se nota el esfuerzo de la institución en generar ingresos propios.  

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y recreativos 

Se refiere a los ingresos por taquilla de los proyectos artísticos en danza y teatro que se realizan en 

las salas antes citadas, que conllevan toda una logística en el área de la producción artística, y que 

tienen como resultado obras de Teatro y Coreografías con un trasfondo nacional e internacional, la 
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recolección de estos fondos nos garantiza cubrir parte del gasto en el que se incurre para llevar a 

cabo estos procesos artísticos.  

En esta partida hay una baja ejecución pero se debe a que uno de los programas artísticos registro 

mal el presupuesto inicial, y se debe modificar, proceso que vamos a realizar en el mes de abril para 

subsanar este aspecto, cabe rescatar que la modificación de los ingresos no perjudica la subvención y 

ni la ley n° 5180, ya que son ingresos propios que se deben ajustar de acuerdo a las actividades 

programadas. 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 

Se refiere a los talleres que se imparten por profesionales en el campo de la danza y el teatro para 

el beneficio del público general y profesionales en las áreas antes citadas.  

Cada periodo se ponen a disposición una serie de talleres para el público general y los deseosos de 

aprender y contar con competencias a nivel semi profesional, con el objetivo de que las personas se 

recreen, aprendan y la institución genere recursos para el mantenimiento de los salones y el pago de 

los instructores, entre otros, cobrando una mensualidad ya que el Teatro tiene la potestad de generar 

recursos propios de forma muy conservadora.  

La partida observa un sobregiro debido a que uno de los programas artísticos, presupuesto en otra 

partida lo correspondiente a esta, por lo que se va a tramitar la modificación durante el mes de abril 

para su debido subsane, sin perjudicar en ningún sentido la ejecución presupuestaria global o por 

programa presupuestario. 

1.4.1.2.00.00 Transferencias corrientes de Órganos desconcentrados (Ley de Espectáculos Públicos)  

El impuesto sobre espectáculos públicos asignado a la restauración del Teatro Nacional y a sus 

labores de extensión cultural, establecido en la ley Nº 3632 de 16 de diciembre de 1965, se distribuirá 

de la siguiente forma: un 50% del ingreso de ese impuesto se otorgará a la Junta Directiva del Teatro 

Nacional, para atender las obras de restauración, remodelación y mantenimiento del Teatro 

Nacional; un 30% a la Compañía Nacional de Teatro, para sus programas de extensión, difusión y 

promoción; un 10% para la Dirección General de Artes y Letras; y un 10% para los programas 

juveniles de la Orquesta Sinfónica Nacional, todas unidades del Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes, que cumplen actividades de extensión cultural. 
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Para el I Trimestre de 2016, el ingreso ha sido de un 20.51%, lo cual es importante ya que la 

Compañía Nacional de Teatro se financia en un 80% de este ingreso y depende de dicha recolección 

su desarrollo. Se espera seguir con dicho ritmo y alcanzar la meta al finalizar el periodo. 

 

1.4.1.1.00.00 Transferencias Corrientes del Gobierno Central  

Con respecto a las transferencias de Gobierno Central las mismas se han coordinado con el Ministerio 

de Cultura y Juventud de forma activa y consiente del gasto registrado en el  flujo de efectivo. Esta 

transferencia cubre las remuneraciones y servicios básicos de la institución y el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

Para el periodo 2016, se presupuestó ₡2.323.622.400, de los cuales ha ingresado un 27.10%, lo que 

corresponde a un monto de ₡629.807.894 del avance total.  

 

Devoluciones 

Del monto ejecutado, existe un remanente por motivo de devolución de premios de periodos 

anteriores del Programa Proartes, debido a las siguientes circunstancias:  

 

 De acuerdo al artículo n° 9 Reglamento de Proartes sobre exclusiones, sobre lo que se puede 

o no financiar con el fondo perteneciente al programa artístico del área sustantiva Proartes, 

si el beneficiario incurre en gastos que no se pueden hacer, se le solicita la devolución de la 

porción monetaria invertida en el ítem específico. 

 De acuerdo a lo establecido en las bases y requisitos de participación sobre no permitir 

gastos que no se incluyeran en la plantilla de presupuesto que es requisito dentro de las 

Bases de Participación de Proartes,  con la que resultaron beneficiarios, se les solicitará la 

devolución de la porción monetaria incluida en el ítem especifico si por alguna razón han 

incurrido en la falta. 

 La existencia de cobros administrativos a proyectos que por diversas razones incumplieron 

con el contrato entre el artista beneficiario y el TPMS, y los proyectos en esta condición que 

han reembolsado el dinero otorgado, con intereses tal cual se establece en las letras de 

cambio que firmaron con el TPMS. 
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 Proyectos que resultaron beneficiarios y al finalizar su labor les sobró dinero. 

 

En este caso la suma reembolsada por alguno de los procesos anteriores fue de ₡ 3.611  la que 

corresponde a Convocatorias del Programa artístico Proartes de periodos anteriores.  

 

Egresos-I Trimestre 2016 
 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

 

 
 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este trimestre fue de un 25.03%, con respecto a estas partida se 

está realizando un estudio de la misma debido a que la institución tiene una necesidad que cubrir 

sobre la misma partida presupuestaria, los montos correspondientes para el pago de las 

extrafunciones, debido a que son fundamentales para el mantenimiento de las salas y la 

programación de las funciones por medio de las cuales se generan ingresos.  

 

 

Partida 
Presupuestaria 

Presupuesto Modificaciones Presupuesto Total Ejecución Disponible 
acumulado 

Porcentaje 
de ejecución 
por partida 
(%)

0 ₡1,638,341,070.84 ₡0.00 ₡1,638,341,070.84 ₡410,085,365.11 ₡1,228,255,705.73 25.03%
1  ₡    862,094,582.46  ₡  (12,288,500.00) ₡849,806,082.46  ₡    108,314,040.38 ₡741,492,042.08 12.75%
2  ₡      58,789,400.00  ₡        653,500.00 ₡59,442,900.00  ₡        1,908,449.72 ₡57,534,450.28 3.21%
5  ₡      73,461,600.00 ₡11,400,000.00 ₡84,861,600.00 ₡6,130,574.00 ₡78,731,026.00 7.22%
6  ₡    256,500,000.00 ₡235,000.00 ₡256,735,000.00 ₡53,483,815.34 ₡203,251,184.66 20.83%
9  ₡      76,922,400.00 ₡76,922,400.00 ₡0.00 ₡76,922,400.00 0.00%

Total ₡2,966,109,053.30 ₡0.00 ₡2,966,109,053.30 ₡579,922,244.55 ₡2,386,186,808.75 19.55%

Resumen del I Trimestre 2016
Egresos por partida presupuestaria (Presupuesto Consolidado)

Teatro Popular Melico Salazar 
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Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 12.75% la misma está destinada a los pagos de los servicios 

básicos, seguridad y limpieza de la institución y sus programas, ya que actualmente no se cuenta con 

personal propio para realizar esas tareas por lo cual se hace la reserva anual según las fechas de 

contratación.  

Se tienen reservas por un monto de ₡ 462.664.579.10 para los contratos que están pendientes 

mediante el sistema SICOP, el cual se adquiere a partir del 2016, y para el cual se tuvo que realizar 

una serie de cambios, capacitaciones y mejoras en los sistemas informáticos actuales, se encuentra 

en proceso de aprendizaje, por lo que muchos procesos han salido infructuosos y deben pasar de 

nuevo a aprobación de la Junta directiva del teatro, lo cual retrasa la ejecución programada 

 

El mantenimiento de los edificios los cuales en su mayoría son patrimoniales y requieren de un 

cuidado especializado y no contamos con personal interno para el mantenimiento.  

 

Se contemplan además los viáticos y transporte de las delegaciones de danza y teatro que nos 

representan en los festivales y talleres a nivel internacional y nacional. 

 

 La proyección de los productos culturales nacionales es un aspecto fundamental vislumbrado en los 

objetivos de la institución y como aspecto clave en la calidad de las producciones costarricenses.  

 

 

Partida 2 – Materiales y Suministros  

 

En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 3.2%, debido a que esta clase partida se utiliza 

para la compra consolidada de tintas, alimentos y bebidas, materiales, herramientas y repuestos.  

En el  Teatro se da que a medida que  aumenta su programación las necesidades van siendo más 

durante el año  ya que van requiriendo mejoras en las salas de la institución. 

  

Con respecto a Textiles y vestuarios esta partida es de suma importancia para la adquisición y 

mantenimientos de los telones, vestuario, camisetas, gabachas, entre otros, los cuales se van 

requiriendo durante el año.  
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Actualmente, se está haciendo la previsión de las compras mediante un cronograma consolidado de 

compras para mediante convenios marco o contra demanda se puedan realizar la compras 

garantizando una ejecución optima de los recursos. 

 

Partida 5 –Bienes Duraderos  

 

En lo que respecta a esta partida presupuestaria la ejecución fue de 7.22% , se realizó el pago de II 

tracto programado para realizar como la Remodelación de la batería de servicios sanitarios del Café 

Raventós, existen procesos de contratación pendientes de realizar para la adquisición de bienes, pero 

al estar aprendiendo el uso de SICOP, algunas se han atrasado, por lo que estaría por realizarse 

durante el II Trimestre.   

 

Partida 6- Transferencias Corrientes  

6.07.01 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales:  

 

Mediante transferencia internacional vía Tesorería Nacional se realizó  el pago correspondiente a la 

matrícula de IBERESCENA 2016, la cual se llevó a cabo por un monto de ₡42.897.600.  

 

6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos desconcentrados 

 

Se hizo el pago de la Comisión Nacional de Emergencias en cumplimiento de la Ley n°7914 por un 

monto de ₡10.586.215.34. 

 

6.02.99 Otras transferencias a personas  

 

Hay una reserva por ₡15.967.000 para el pago de los Premios Nacional de Cultura, la cual se 

realizará en el II Trimestre de 2016. Además está pendiente la Convocatoria del Programa Proartes 

que otorga becas al sector artístico independiente.  
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Partida 9- Sumas Libres sin asignación presupuestaria  

 

 Se refleja la suma de ₡76.922.400 la cual estaba disponible para que cuando nos otorguen las plazas 

para los Centros Cívicos para la paz, podamos solicitar levantamiento de Límite presupuestario una 

vez aprobadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y el Servicio Civil.  

 

 

Logros 2016(I Trimestre 2016) 

 

 

Taller Nacional de Teatro  

 

Apoyo al Ciclo Básico del TNT 

 

Descripción: Se requiere contratar  servicio de catering para las actividades de: estreno de obra de 

graduación, graduación y despedida de los alumnos graduados, jornada de evaluación docente. Se 

requiere contratar transporte para las presentaciones de los estudiantes en: Museos del Banco 

Central de Costa Rica,   Teatro Popular Melico Salazar el día del egresado y  en la temporada teatral 

en el Teatro La Villa en Desamparados.   Todas estas actividades son parte del quehacer institucional 

del Ciclo Básico: formación de actores y promotores de teatro cuyas actividades se extienden de 

febrero a diciembre del 2016. 

 

Inicio de contratación: febrero  Fin de contratación: diciembre 

Presupuesto: ¢3.090.000 

 

Avance del I Trimestre 2016: Las lecciones del Ciclo básico iniciaron en febrero, con 23 alumnos de 

segundo año y 25 nuevos alumnos en primer año. El servicio de catering y transporte no ha sido 

requerido aún.  
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Descripción: Con el fin de afianzar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que se viene 

desarrollando desde el año 2007, que ofrece  talleres para fortalecer  a organizaciones culturales 

teatrales comunitarias,  se hace necesario contratar  los servicios  profesionales de alrededor de 6  

talleristas  que deben cumplir dicha meta. 

 

Inicio de contratación: Enero- Abril. Labor: mayo a noviembre 

Presupuesto: ¢13.500.000 

 

Avance del I Trimestre 2016: Los talleres no han sido realizados aún, están programados para el 

segundo trimestre.  

 

Capacitaciones a Docentes del MEP 

 

Descripción: Desde el año 1979 se vienen realizando capacitaciones a docentes del sistema educativo 

costarricense. Dichos talleres tienen como fin brindar técnicas teatrales para que los docentes 

beneficiados puedan incorporar el teatro y la expresión dramática en los programas educativos del 

país.   Se van a realizar 19 talleres en 9 Regiones Educativas.  Se requiere imprimir material para los 

docentes con un resumen de apoyo teórico y los ejercicios prácticos que realizaron en el curso 

impartido. 

 

Las capacitaciones se realizarán de febrero a diciembre del 2015, en coordinación con el Ministerio 

de Educación Pública, en las 3 regiones de San José, Desamparados, Puntarenas, Peninsular, 

Occidente, Liberia, Santa Cruz, Cartago, Aguirre. 

Presupuesto: ¢2.800.000 

 

Avance del I Trimestre 2016:  

Se iniciaron las capacitaciones en Liberia, Santa Cruz, San José Central Norte y Desamparados. 
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Encuentro Nacional de Teatro 

 

Descripción: En el Marco del Encuentro Nacional de Teatro 2015 el TNT facilitará 2 aulas y 2 

Formadores para impartir talleres en San José y en 2 Encuentros en Provincias.    

 

Los talleres se imparten entre octubre y noviembre. 

Presupuesto: ¢400.000 

 

Avance del I Trimestre 2016: Los talleres del Encuentro Nacional de Teatro se impartirán en el IV 

trimestre del año. Aún no se ha realizado. 

 

Cursos Libres   

 

Descripción: Este año se implementarán en el TNT cursos libres dados por profesores de nuestra 

institución como forma de generar ingresos. 

 

Los cursos se realizan de febrero a diciembre. 

Presupuesto: ¢360.000 

 

Avance del I Trimestre 2016: Se realizaron los cursos de verano en el periodo de enero y febrero. En el 

mes de marzo se iniciaron los cursos libres en Actuación para adolescentes y adultos. Para el mes de 

mayo se espera iniciar el segundo bloque de cursos libres.  

 

Muestras Públicas y Muestra Final de Egreso 

 

Descripción: El Taller Nacional de Teatro realizará con sus estudiantes de segundo año y con un grupo 

de personas con discapacidad, muestras públicas del trabajo que realiza.   Estas muestras públicas 

requieren la contratación de:   Productor(a), escenógrafo (a), vestuarista, utilero(a), encargado(a) de 

arte y diseñador gráfico.    Todas estas actividades son parte del quehacer institucional del Ciclo 

Básico: formación de actores y promotores de teatro cuyas actividades se extienden de febrero a 

diciembre del 2016. 
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Inicio de contratación: febrero Fin de contratación: diciembre. 

Presupuesto: ¢7.560.000 

 

Avance del I Trimestre 2016: Entre el III y IV trimestres del año se espera que se inicien labores de las 

personas contratadas para el apoyo en la Muestra Final de egreso. Aún no se ha realizado. 

 

Teatro y Discapacidad 

 

Descripción: el Taller Nacional de Teatro realiza desde hace más de 24 años talleres de teatro para 

personas con discapacidad en escuelas, colegios y centros de cuido y formación que atienden a esta 

población.   Con el fin de visibilizar esta labora a la comunidad nacional y compartir el conocimiento 

sobre el tema, deseamos realizar la producción de una obra de teatro con personas con discapacidad 

en coordinación con Conapdis y realizar la publicación de un material que apoye la labora de quienes 

desean impartir talleres para personas con discapacidad.   Para ello requerimos la contratación de un 

tallerista experimentado en trabajo con personas con discapacidad y el arte e impresión del material 

didáctico. 

 

Inicio de contratación: febrero Fin de contratación: diciembre. 

Presupuesto: ¢2.300.000 

Avance del I Trimestre 2016: Proyecto estimado para el II trimestre del año. Aún no se ha realizado.  

 

 

Taller Nacional de Danza 

 

 

Proyecto Red de Cultura coreográfica: 

Este proyecto inició su curso regular en febrero; se han implementado por medio de los formadores 

de planilla las clases de: Ballet, Jazz, Bailes Populares, Flamenco, Danzas Afro Caribeñas, Danza 

Contemporánea, Danzas Acrobáticas (telas), Movimiento Creativo, Acondicionamiento Físico para 

Adultos.  
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También se ha implementado por medio de contrato una clase de Danza Contemporánea y una clase 

de Ballet.  

 

Queda pendiente el inicio de dos clases de Danza Integrada a partir del segundo trimestre las mismas 

van dirigidos a una población en condición de discapacidad. Las contrataciones se encuentran en 

proceso. 

 

Queda pendiente para el tercer y cuarto trimestre respectivamente, las muestras coreográficas en el 

Teatro popular Melico Salazar. 

 

Proyecto de Apoyo al Sector Independiente 

 

Este Proyecto aún se encuentra en proceso las contrataciones de un profesor de Danza 

Contemporáneas y un profesor de Ballet. 

 

Queda pendiente para el tercer trimestre, la contratación de un coreógrafo para realizar un montaje 

de repertorio con bailarines independientes. 

 

Proyecto de entrenamiento para formadores 

El inicio de este proyecto queda pendiente para el segundo trimestre debido a que no se ha 

consolidado la contratación del Programador del TND durante este trimestre. 

Proyecto Plan Nacional de Desarrollo 

En este trimestre se llevó a cabo la Etapa de Diagnóstico en la Zona Atlántica para escoger a dos 

agrupaciones que tengan una fuerte presencia comunitaria para darles un acompañamiento por 

cinco meses con el objetivo de brindarles herramientas para que se fortalezcan en su propuesta 

artística. 

 

Queda pendiente la contratación de los Talleristas para dar inicio en el tercer trimestre. 

Proyecto Centros Cívicos por la Paz (CCP) 
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En diciembre del año pasado se logró el nombramiento de una profesora de la zona de Jacó para que 

atienda a la población en el CCP de Garabito donde desde entonces  la profesora del TND, Ulrike 

Gutiérrez desarrolla clases de danza con esta población. 

 

Proartes 

 

De acuerdo a lo establecido en el presupuesto de Proartes 2016 y dentro del ejercicio de sus 

actividades administrativas para el primer trimestre del 2016 se ha pagado la cuota Iberescena de 

Costa Rica por ₡ 42.897.600. 

 

Por otro lado, el servicio de contratación de un productor para la convocatoria Proartes 2016 en el 

cual se han llevado a cabo talleres de elaboración de proyectos y se está desarrollando la aplicación 

en línea para que los participantes opten por esta modalidad este año se ha pagado ₡ 5.337.000,00, 

quedando pendiente un pago de 30% final. 

 

En Publicidad y Propaganda se han pagado 5 anuncios de los 12 que se tienen programados para 

este año, por un monto total de ¢ 1.005.900. Quedan pendientes 7 publicaciones por ¢1.405.400 

para el resto del año, además del pago al SINART por pautas publicitarias en abril por un monto total 

de ¢ 285.000 

 

Quedan pendientes para el resto del año el pago a la contratación del productor de la XX Reunión de 

Iberescena, la cual está en periodo de firmeza, así como el pago al hotel contratado una vez 

finalizado el evento que se hará en mayo en San José. Los anuncios informados en el párrafo anterior. 

 

Para el mes de agosto se deben girar los dineros correspondientes al primer tracto de Proartes (70%) 

a los beneficiarios que resulten elegidos en la convocatoria que abrió el 1 de marzo y finaliza el 2 de 

mayo.  
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Compañía Nacional de Teatro 
 
La actividad principal de la Compañía Nacional de Teatro es artística. En función de ésta, se realizan 

las inversiones anuales, por proyectos. El Fomento Artístico se apoya en actividades centrales 

administrativas. A partir de ambos programas se ejecutan los egresos institucionales. 

 

Seguidamente se justifican las acciones que se realizaron durante el I Trimestre 2016, tomando en 

consideración los proyectos: 

 

Proyecto Acciones Justificación/Estado Presupuesto 

reservado o 

ejecutado ¢ 

Subpartidas 

afectadas 

Producciones 

concertadas 

Se publicaron las 

bases desde 

noviembre de 

2015 para recibir 

propuestas en 

febrero de 2016. 

Se seleccionó los 

proyectos 

ganadores y se 

gestionó los 

expedientes y 

aprobaciones 

respectivas para 

ejecución del 

proyecto. 

El proyecto avanza 

conforme lo 

planificado. 

Se mejoraron los 

plazos de gestión 

para favorecer la 

producción. 

Se reservaron las 

sumas necesarias 

para asegurar la 

capacidad 

financiero-

presupuestaria  del 

proyecto. 

 

Conforme la 

programación 

artística y los 

procesos de 

producción, está 

24.396.000 09999 

10499 
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pendiente la 

presentación de 

funciones de cada 

proyecto, según 

calendario de la 

CNT. 

Panorama desde 

el puente 

Se realizó 

audición, gestión 

de derechos de 

autor, procesos de 

contratación 

administrativa. 

Se certificó para 

generar egresos o 

realizar procesos de 

contratación. 

El proyecto avanza 

conforme se 

planificó. 

 

Está pendiente la 

firmeza de las 

contrataciones y, a 

partir de ello, los 

ensayos y 

funciones. 

40.730.000 09999 

10199 

10499 

Historias para ser 

contadas 

Se gestionó 

contratación para 

este remontaje, 

que circula para 

cumplimiento de 

metas de PND. 

Se certificó para 

generar egresos o 

realizar procesos de 

contratación. 

El proyecto avanza 

conforme se 

planificó. 

 

Está pendiente la 

firmeza de las 

contrataciones y, a 

partir de ello, los 

8.895.000 10199 

10499 

10501 

10502 
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ensayos y 

funciones. 

Tío Conejo 

Trinquetero 

Se gestionó 

contratación para 

este remontaje, 

que circula para 

cumplimiento de 

metas de PND. 

Se certificó para 

generar egresos o 

realizar procesos de 

contratación. 

El proyecto avanza 

conforme se 

planificó. 

 

Está pendiente la 

firmeza de las 

contrataciones y, a 

partir de ello, los 

ensayos y 

funciones. 

7.450.000 10499 

10501 

10502 

Un viejo con alas Se certificó fondos 

para iniciar 

proceso de 

contratación para 

esta 

coproducción. 

Para realizar 

proceso de 

contratación, se 

requiere fondos 

reservados. 

 

Está pendiente la 

firmeza de las 

contrataciones y, a 

partir de ello, los 

ensayos y 

funciones. 

9.000.000 10499 

Capacitación 

artística para el 

sector teatral 

Se contrató al 

tallerista 

internacional 

Martín de 

El servicio está por 

ejecutarse, 

cumplido el proceso 

de contratación. 

630.000 10701 
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Goicoechea.  

Los talleres se 

darán los días 2, 3, 

9 y 10 de abril de 

2016 en la CNT. 

Vamos al Teatro Se realizó proceso 

de contratación, 

iniciado en enero 

2016. 

El servicio es para 

todo el periodo, 

pagadero 

mensualmente por 

cantidad de spots. 

4.500.000 10499 

 

 

Otros proyectos para el 2016 no se gestionan todavía, por su fecha de ejecución o porque requieren 

resolución de bases o concursos previamente. Entre estos están el “Encuentro Nacional de Teatro”, 

“Día del Trabajador del Teatro Costarricense” y el “Concurso de Puesta en Escena”. 

 

En lo relativo a la sub partida 1.03.02  Publicidad y Propaganda, se tiene programada la pauta de 90 

anuncios en el periódico La Nación por un monto de ¢11.179.925 hasta el 28 de agosto del año en 

curso. Para las fechas posteriores se hará nuevo proceso de contratación, una vez establecidos los 

nuevos precios por Grupo Nación. Se realizan pautas para todos los proyectos, conforme la 

programación artística. En caso de que se presente más de un espectáculo por día, la pauta se realiza 

por el total de presentaciones que haya. 

 

Los proyectos incluidos en las 90 pautas hasta agosto son: “Rompiendo códigos”, “Quizá”, “Ñaque”, 

“Historias para ser contadas”, “Concertada 1”, “Concertada 2”, “Concertada 3”, “Panorama desde el 

puente” y una coproducción por definir. 
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Compañía Nacional de Danza 

 

Se realizaran las siguientes contrataciones para el periodo 2016, para los proyectos programados:  

 

Contratación de los Servicios de Producción Ejecutiva para las Artes Escénicas para realizar las 

actividades artísticas de la Compañía Nacional de Danza para todo el año 2016. Monto: 

¢9.700.000.oo, a la fecha esta Contratación Abreviada se encuentra en periodo de firmeza y será 

adjudicada a la Sra. Sylvia Sossa Robles. 

 

Contratación de 6 Bailarines de Danza Contemporánea ambos géneros para completar el elenco 

artístico para ejecutar todos los proyectos o actividades artísticas del año 2016 de la CND. 

 

Los Bailarines contratados se detallan a continuación: 

 

1. Pablo Caravaca Zelaya, Monto Total de la contratación: ¢7.530.000.oo. De los cuales se han 

pagado 2 tractos de ¢684.545.45 c/u, quedando un saldo e ¢6,160.909.10. 

2. Javier Jiménez Barboza, Monto Total de la contratación: ¢7.530.000.oo. De los cuales se han 

pagado 2 tractos de ¢684.545.45 c/u, quedando un saldo e ¢6,160.909.10. 

3. Mario Chacón Arias, Monto total contratado: ¢8.645.000.oo, de los cuales se le han 

cancelado 2 tractos por un monto de ¢785.909.09 c/u, quedando un saldo de ¢7.073181.82. 

4. Graciela Barquero Céspedes, monto total de la contratación: ¢3.675.000.oo, de los cuales se 

le han cancelado 2 tractos de ¢525.000.oo c/u, quedando pendiente un saldo de 

¢2,625.000.oo 

5. Fabio Pérez Solís, monto total de la contratación: ¢3.675.000.oo, de los cuales se le han 

cancelado 2 tractos de ¢525.000.oo c/u, quedando pendiente un saldo de ¢2,625.000.oo 

6. Dayana Araya Roa, monto total de la contratación: ¢3.675.000.oo, de los cuales se le han 

cancelado 2 tractos de ¢525.000.oo c/u, quedando pendiente un saldo de ¢2,625.000.oo 

 

Contratación de los Servicios de Producción de Espectáculos para las Artes Escénicas para el 

Proyecto: “Alma Carne el 7”. Monto total del contrato ¢3.955.000.oo. el cual se adjudicó al Productor 

Elmer Badilla Zamora. La temporada se realizará en el Teatro de la Danza del 21 al 24 Abril, 2016 y 
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ya se pagó el primer tracto correspondiente al 75% de total (¢2.966.250.oo), quedando el 25% del II 

tracto por un monto del ¢988.750.oo. 

 

Contratación de la Coreógrafa Internacional Victoria Pérez Miranda, quien se contrató para el 

montaje artístico de la obra “Alma Carne el 7”, por un periodo de casi 2 meses y un monto de 

¢2.375.000.oo. Se cancelará la totalidad de la suma, una vez sea entregada la obra, con el V° B° y 

recibido conforme por parte de la Compañía Nacional de Danza.  

 

Debido al poco personal que tenemos para atender las funciones del Teatro de la Danza, es que 

utilizamos esta partida para pagar la persona que recibe boletos en puerta y ubica al visitante en 

cada butaca numerada en el Teatro de la Danza. A la fecha se han cancelado por este servicio 

¢99.000.oo por este concepto.  

 

Partida 1.05.01 “Transporte dentro del País”, Se inició en este trimestre la contratación de una 

buseta para trasladar al elenco artístico, la producción, la Dirección y el equipo técnico hacia la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2016, en la zona de Limón y sus cantones más importantes. 

En este momento se encuentra en la Proveeduría Institucional del TPMS para el debido proceso. La 

misma es por un monto de ¢2.200.000.oo 

 

Partida 1.05.02 “Viáticos dentro del País”: como parte de las evaluaciones de espacio físico de las 

giras del PND-2016, así como de compromisos a asistir a Festivales, se han gastado en adelanto de 

viáticos por concepto de alimentación y hospedaje un rubro de ¢260.300.oo 

 

Partida 1.05.03 “Transporte en el Exterior del País”, por una invitación a la Ciudad de Georgia USA, se 

adquirieron 3 boletos aéreos para participar en el Concert Core Dance Company de la Universidad de 

Georgia. Para los integrantes de la gira: Adrian Figueroa R., Wendy Chinchilla A. y Mario Chacón 

Arias, todo por un monto total de ¢1.424.804.26, cancelados a la fecha a Viajes Ejecutivos Mundiales 

S.A. 

 

Partida 1.05.04 “Viáticos en el Exterior”: Como parte de la gira a Georgia USA, se gastaron por este 

concepto de ¢633.128.59 incluyen gastos menores de lavado de vestuario, alimentación y cargos por 

equipaje. 
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Contratación anual de los servicios de profesores de Danza y Ballet para el elenco artístico para el 

debido entrenamiento físico y técnico de los bailarines de la CND, para un total de ¢5.850.000.oo 

contemplando 100 clases de Ballet Clásico y 95 clases de Danza Contemporánea. A la fecha no se ha 

pagado ningún monto o tracto, por lo que el dinero está intacto a la fecha. Proveedor Adjudicado: 

Irawo Internacional S.A. 

 

Contrataciones Pendientes por Convenio Marco: 

1. Suministros de Oficina por un monto total de ¢602.208.01, el trámite se encuentra en la 

Proveeduría. 

2. Suministros de Limpieza, los cuales incluyen toalla para manos, papel higiénico y suministros 

varios de limpieza, para suplir las necesidades diarias del Teatro de la Danza y las oficinas 

Administrativas de la CND. Monto de la Contratación ¢657.616.28. el trámite se encuentra 

en la Proveeduría. 
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Conclusiones y  Mejoras * 
 Generación de Ingresos: La institución actualmente tiene la capacidad junto con sus 

programas de generar ingresos propios de acuerdo a sus posibilidades. Para el periodo 2015, se 

indicó a los programas que debe haber un control entre la ocupación de la sala y las partidas 

Remuneraciones y Servicios, ya que a medida que se genera se debe invertir en el pago de 

acomodadores, técnicos, boletería y demás necesidades que conlleva el mantenimiento de las 

salas.  

 Cronograma de compras unificado: se toma la determinación para mejorar el nivel de 

ejecución de las partidas donde en el periodo 2015 no fue buena la ejecución. 

 
 Acompañamiento a los programas artísticos: para mejorar los  niveles de comunicación y 

presentar información más precisa se van a realizar reuniones trimestrales con cada programa 

(Director y administrador) para generar información cruzada entre la parte administrativa y lo 

artístico, esto para apoyar y reforzar en cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 
 Capacitación Interna: se llevará a cabo un proceso de capacitación interna entre las áreas 

administrativas para lograr una mejor comunicación y tramitación de información.  

 
 Manual de procesos y procedimientos: actualmente se realizó un convenio con el Ministerio de 

Cultura y Juventud para que una profesional apoyara a la institución en la ejecución de los 

Manuales de Proceso y Procedimientos necesario para el desarrollo eficaz y eficiente de las 

labores, evitando errores y aportando una mejora a la institución.  
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 Reuniones de control: la dirección y administración tendrán a cargo la realización de reuniones 

mensuales con el equipo de trabajo de la institución, para tratar temas de interés para el 

personal y la institución. 

 
 Comisiones Institucionales: la unidad de planificación de la institución está realizando una 

tarea de control para que la institución cubra temas inmersos en la actualidad basados en la 

legislación y mejoramiento de la condición humana, por medio de las Comisiones de: Ambiente, 

Control Interno, Emergencias, Salud Ocupacional, Accesibilidad y Discapacidad, 

Implementación NICSP. 


