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Ingresos III Trimestre 2016 

Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

 

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

Para el III 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.  

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

Se generó la suma de ₡ 194.644.093(Ciento noventa y cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil 

noventa y tres 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 

 

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. 

Al 30 de septiembre se sobrepasa la meta planteada, en un 11,57%, para un total de 111,57% de 

ejecución total, generando así un remanente de ₡20.190.293.58 (veinte millones ciento noventa mil 

doscientos noventa y tres colones con 58/100). 

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 

recolección de estos fondos nos garantiza cubrir parte del gasto en el que se incurre para llevar a cabo 

estos procesos artísticos. El mismo tiene un avance de 66.31%, con una ejecución de ₡33.816.860 

(treinta y tres mil ochocientos dieciséis mil ochocientos sesenta colones). 

 

 



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. El Avance es de 95.28%, con una ejecución de 

₡42.908.541.60 (cuarenta y dos millones novecientos ocho mil quinientos cuarenta y un colones con 

60/100). Tiene un avance importante ya que se va a cumplir la meta programada en el Presupuesto 

Ordinario 2016.  

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. 

Para el III Trimestre de 2016, el ingreso ha sido de un 78.91%, lo cual es importante ya que la Compañía 

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

desarrollo de los proyectos artísticos de la Compañía Nacional de Teatro. 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 inicialmente ₡2.323.622.400, sin embargo después de sub 

ejecutar un monto de ₡85.946.400, el presupuesto de esta partida de ingresos es de ₡2.237.676.000. 

Presupuestos Extraordinarios 2016 

Movimiento Monto Tipo de Recursos Modificación
Presupuesto 
Extraordinario n°1 ₡148,000,000.00

Superavit 
Aumento

Presupuesto 
Extraordinario n°2

₡28,987,185.00

Transferencias 
Corrientes del
Gobierno Central Rebajar

Presupuesto 
Extraordinario n°3

₡38,461,200.00

Transferencias 
Corrientes del
Gobierno Central Rebajar 

Presupuesto 
Extraordinario n°4

₡18,498,015.00

Transferencias 
Corrientes del
Gobierno Central Rebajar 

Teatro Popular Melico Salazar 
Presupuestos Extraordinarios 2016

 

En el cuadro anterior se reflejan los movimientos realizados a nivel presupuestario para modificar el 

presupuesto ordinario 2016, esto debido a factores tanto internos como externos, tales como: 

1. Solicitudes de rebajo por parte del Ministerio de Cultura y Juventud de remanentes en la 

partida remuneraciones, después de aplicado un estudio de los porcentajes de aumento del 

Costo de la Vida, monto sub ejecutado ₡85.946.400. 



2. Solicitud de levantamiento de límite del Gasto máximo para la realización de los proyectos 

Encuentro Nacional de Teatro y Concurso de Puesta en Escena, monto ejecutado en la partida 

de Superávit ₡148.000.000. 

Por lo que la variación del presupuesto sería de ₡2.966.109.053.30 a ₡3.028.162.653.30. 

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. 

 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 ₡ 84.624.00 (ochenta y 

cuatro mil seiscientos veinticuatro colones con 00/100) la que corresponde a Convocatorias del 

Programa artístico Proartes de periodos anteriores.  

 

 

 



 

Egresos-III 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 66.50%, con respecto a estas partida se 

realizó 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, para la cual se realizó una modificación para ajustas los 

montos del estudio realizado. En esta partida se realizaron dos movimientos importantes: una sub 

ejecución presupuestaria (Presupuesto Extraordinario n°2) por un monto de ₡28.987.185 debido que la 

Ministra de Cultura y Juventud a solicitud del Ministerio de Hacienda pide que se rebaje en la partida 

Remuneraciones los remanentes por no efectuar el aumento salarial estipulado en el porcentaje del 



costo de vida del periodo 2016. Además del remanente por plazas vacantes y salario Escolar. Dicho 

documento se adjunta en los anexos de este Informe. 

 

Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 51.42% 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 ₡ 320.374.912.97 (trescientos veinte millones trescientos setenta y 

cuatro mil novecientos doce colones con 97/100) 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 29.35%, 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.  

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 14.79%, 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 III Trimestre.   

 

Partida 6- Transferencias Corrientes  

Se realiza la Convocatoria del programa Proartes con el fin de premiar al sector Artístico 

Independiente, en esta selección se premiaron 25 proyectos en las diferentes áreas que compone el 

programa, al cierre trimestral se entregaron 23 premios por un monto de ₡114.065.003.50. 

 

Partida 9- Sumas Libres sin asignación presupuestaria  

 

 Se refleja un presupuesto inicial de ₡76.922.400 a la cual se le aplicaron dos sub ejecuciones 

(Presupuesto Extraordinario n°3 y n° 4) por un monto de ¢47.935.215, ya que de las 8 plazas solicitadas 

para los Centros Cívicos Para la Paz solamente se aprobaron 4 plazas para el 2016, y aún no se han 

nombrado en las plazas por lo que los remanentes se sub ejecutaron. 

 

Se adjunta Presupuesto  extraordinario n°4 en los anexos de este Informe. 

 

 

 

 

 



Logros 2016 (III Trimestre 2016) 

 

Teatro Popular Melico Salazar 

 

XV Festival Nacional de Danza Contemporánea 

Del 21 al 28 de agosto se realizó la décimo quinta edición del Festival Nacional de Danza 

Contemporánea. Las sedes del festival fueron el Teatro de La Danza y el propio Teatro Melico Salazar. 

En esta ocasión se tuvo la participación de nueve grupos nacionales que fueron seleccionados por la 

comisión asesora y 3 grupos internacionales que nos acompañaron y además impartieron talleres para 

el sector.  

 

La inauguración estuvo a cargo del grupo español La Intrusa gracias a la colaboración del Centro 

Cultural de España. Además la participación de Adriane Fang y su compañía, quienes dieron 2 

funciones e impartieron un taller, fue gracias a la alianza con la National Performance Network de los 

Estados Unidos. Por último, la presencia de Vladimir Rodriguez, bailarín y coreógrafo colombiano.  

 

El festival por tradición entrega reconocimientos y para esta tarea se formó un jurado de tres 

profesionales: uno costarricense (Sr. Jimmy Ortiz), una coreógrafa y gestora brasileña (Diana Fontes) y 

un gestor mexicano (Sr, René Rivera). Es importante anotar que la presencia de los señores del jurado 

internacionales tenía además el propósito de que observaran los grupos costarricenses para valorar la 

circulación de los mismos en sus festivales y redes.  

 

Hubo una visitación de 1338 personas durante el festival y 36 personas beneficiadas con los talleres. El 

festival tuvo un costo total de 34.071.513,00 (treinta y cuatro millones setenta y un mil quinientos trece 

colones), de los cuales la inversión de la institución es de 25.417.593,00 (veinticinco millones 

cuatrocientos diecisiete mil quinientos noventa y tres colones) y los patrocinios se valoran en 

8.653.920,00 (ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos veinte colones).  

 

Celebración de la Niñez y la Adolescencia 

La Celebración de la Niñez y la Adolescencia se realizaron con la presencia de las Compañías de la 

institución. Los espectáculos de la Compañía Nacional de teatro “Un viejo con alas” se estrenó en la 



sala del Teatro Melico Salazar y se dieron un total de seis funciones, cuatro para público cautivo y 2 

abiertas al público general.  

 

La Compañía Nacional de Danza estuvo presente con dos funciones para público cautivo. En total hubo 

una visitación de 2,553 personas. 

 

La inversión de la institución en el evento fue de 6.551.250,00 (seis millones quinientos cincuenta y un 

mil doscientos cincuenta colones). 

 

Encuentro Nacional de Teatro 

Para este año el Encuentro Nacional de Teatro da énfasis a la dramaturgia. En total se estarán 

impartiendo siete talleres con esa especialidad. Al ser la dramaturgia algo tan específico, se tomó la 

decisión de realizar algunos de los talleres antes y después de las fechas oficiales del Encuentro, que 

son del 18 al 30 de octubre.  

 

Nos unimos al Grupo La Traka y en conjunto pudimos tener a la dramaturga Bárbara Colio con la que 

tuvimos un total de 12 beneficiados y el taller se realizó en el salón de ensayos de la Compañía 

Nacional de Teatro del 17 al 19 de setiembre. 

 

 

Taller Nacional de Teatro  

 

Apoyo al Ciclo Básico del TNT 

Descripción: Se requiere el 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 servicio 

de 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. 

 

Avance del III 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. Para el Catering ya se inició la Contratación y el transporte se irá solicitando conforme 

se requiera.   

 

Gestión Socio-Cultural Inclusiva PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Descripción: Con el fin de afianzar el proyecto de Gestión Socio-Cultural Inclusiva  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. 

 

Avance del III Trimestre 2016: Los talleristas ya están siendo contratados para dar inicio a sus 

respectivos Talleres.  

 
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. 

 

Avance del III Trimestre 2016: Se iniciaron las capacitaciones en Liberia, Santa Cruz, San José Central 

Norte, Desamparados, Puntarenas Peninsular. 

 
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.    

 



Avance del III 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. 

 

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

meses de marzo y mayo se iniciaron los cursos libres en Actuación para adolescentes y adultos. En 

setiembre se inició el tercer 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. 

 

Avance del III 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. Las contrataciones ya están en 

trámite para que las personas adjudicadas inicien sus labores.  

 
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. 



 

Avance del III Trimestre 2016: Contratación está en trámite. La persona adjudicada, iniciará sus labores 

en cuanto se adjudique la contratación.  

 

Taller Nacional de Danza 

 

Primera Muestra Coreográfica de la Red de Cultura coreográfica  

23 y 24 de Julio: Este programa existe desde la fundación del Taller Nacional de Danza (TND) en los 

años 80s, está dirigido al público en general y es de corte recreacional, busca incentivar el talento de 

personas que practican la danza a un nivel no profesional. 

 

Esta Muestra Coreográfica fue titulada Tiempos Narrados en Danza. En total se dieron 4 

presentaciones con un total de 43 coreografías donde participaron más de 200 personas de todas las 

edades entre los grupos de la sede Central, Sede Limón, invitados de Santa Ana,  Alajuela y un grupo 

del Centro Cívico por la Paz (CCP) de Garabito, Jacó. 

 

En esta actividad fueron beneficiadas. 1.540 personas de todos los géneros y distintas edades, fuera de 

estudiantes e invitados participantes. 
 
 

Taller de Ballet y Danza Contemporánea  

31 de julio: inició el taller con el grupo Teatro Barcos y Danza Metanoia de la comunidad de Siquirres, 

en el marco del Programa Gestión Sociocultural Inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

El Taller Nacional de Danza realiza su aporte en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) a través de la contratación de talleristas que imparten cursos para grupos 

comunitarios de Danza en todo el país, tomando en cuenta las necesidades planteadas por los mismos 

grupos en una consulta previa. 

 
Este grupo cuenta con 14 personas con miras a que aumente su población, las edades de los y las 

participantes es de 11 a 31 años quienes están siendo beneficiados y beneficiadas cada domingo de 

9:00 a 12:00pm. 

 
Convivio en Limón 

19 y 20 de agosto: La actividad de extensión cultural del Taller Nacional de Danza (TND).  En las 



sociedades siempre se deben promover y crear espacios para que la población civil desarrolle sus 

capacidades artísticas con miras a que sean personas con mayores oportunidades de crecimiento 

personal. 

 
Un grupo representativo de 32 estudiantes y formadores del TND viajó a Limón Centro para llevar a 

cabo una presentación en el Teatro de la Casa de la Cultura junto a nuestros estudiantes de Limón 

dirigidos por el profesor Claudio Taylor. Esta gira fue posible gracias al apoyo recibido por la 

Municipalidad de Limón. 

 
Entraron unas 180 personas, tiene cupo para 160 personas acorde con la cantidad de butacas, se 

permitió el ingreso de unas 20 personas más. El público era adulto, adolescente e infantil. 

Esta pequeña gira del TND a la provincia de Limón y de compartir escenario con nuestros estudiantes 

de Limón y un grupo pequeño de San José, además de generar vínculos entre nuestros estudiantes, les 

recuerda a los limonenses que son parte de una gran familia, el Taller Nacional de Danza. 

 
El aporte que se le hace a una provincia como Limón desarrollando eventos culturales, es crucial ya 

que se colabora en contrarrestar tanta mala publicidad con relación a la delincuencia y tráfico de 

drogas que campean en esta sociedad. 

 
Taller de Danza Contemporánea 

18 de setiembre: Se dio el inicio del taller de Danza Contemporánea con especialidad en Hip Hop para 

el Grupo Quebe, CTP Umberto Melloni en San Vito de Coto Brus, en el marco del Plan Nacional de 

desarrollo. 

 

Este grupo cuenta con 37 integrantes adolescentes y jóvenes estudiantes de secundaria y universidad 

de ambos sexos. 

 
30 de setiembre: Se dio el inicio de taller de Danza Contemporáneo al grupo The Mystick de Limón 

Centro, en el marco del Plan Nacional de desarrollo. El Profesor asistió a Siquirres con el grupo, donde 

se presentó en un evento comunitario y luego se reunió con los integrantes del grupo donde pudieron 

intercambiar impresiones y además el grupo le planteó lo que esperaban de este acompañamiento. 

 
Este grupo limonense cuenta con un universo de 25 integrantes de ambos sexo, entre estudiantes de 

niveles primario y secundario cuyas edades oscilan entre 11 y 35 años. 

 
Durante este trimestre; El Taller Nacional de Danza desde que se fundó, ha sido un espacio accesible 



para que el medio de la danza y el arte escénico en general, puedan desarrollar diversas actividades de 

su interés como son: montajes, clases, talleres, entre otros, generándose un importante intercambio 

entre profesionales, de gran beneficio para sus discursos artísticos. 

 
El TND cuenta con tres salones de ensayo equipadas con su respectivos equipos de sonido; durante 

este trimestre, se han beneficiado un total de 30 grupos y 439 artistas independientes con el préstamo 

de los mismos. 

 
 
 

Proartes 

Para los meses de julio, agosto y setiembre las actividades realizadas por Proartes fueron entregar los 

resultados de la convocatoria 2016, y luego realizar el proceso de firmas de contrato para el posterior 

giro del 70% del monto total solicitado a 23 de los 25 proyectos de los beneficiarios.  

 

De acuerdo a la información brindada por el Departamento Financiero Contable, dicho giro se realizó 

el 23 de setiembre y es equivalente a ¢114, 065,003.50, quedan pendientes para este último trimestre 

del año el giro de ¢64.865.001,50 

 

Para el IV Trimestre quedan pendientes el pago de la ampliación a la empresa Blue Sky Services Ltda 

por ¢654.000 la contratación a la empresa PBX Virtual de Costa Rica Ltda para mejoras en la 

plataforma de participación electrónica de Proartes por ¢510.000. 

 

Por otro lado se realizará la compra de un tiquete aéreo a Ciudad de México ida y vuelta para asistir a 

la XXI Reunión del Comité Intergubernamental de Iberescena y se utilizarán viáticos por un monto total 

de ¢1.137.006 

 

Compañía Nacional de Danza 
 
Se realiza la contratación del alquiler de 5 computadoras de escritorio para el personal Administrativo 

de la CND, se han pagado a la Empresa SISCON, la suma de $859.80. Perteneciente a los meses de 

Julio, Agosto y Setiembre 2016. 

 

Según contratación anual de publicaciones en La Nación N°2016CD-000008-0010200001, se cancelan 



¢299.500.oo pertenecientes a 2 publicaciones de la obra “Un Mundo Raro”, del 27 y 28 de Julio del 

2016. 

 Se cancela el 60% de la contratación consolidada de los proyectos Artísticos: a) Un Mundo Raro 

(coreografía de Marcela Aguilar), b) Festival Nacional de Danza Contemporánea CR (en coproducción 

con el TPMS) y c) Temporada de Coreógrafos Residentes. Para lo cual, se realizó una contratación de 

los Servicios de Producción de Espectáculos para las Artes Escénicas para suplir las necesidades de 

cada proyecto artístico, quedando adjudicado para brindar el servicio el Sr. Elmer Badilla Zamora, se 

cancela un monto de ¢4.144.200.oo. Quedando pendiente el 40% restante de la contratación. 

 

En la misma partida, se les cancela a los Bailarines: Graciela Barquero Céspedes, Fabio Pérez Solís y 

Dayana Araya Roa el V y VI tracto, correspondiente a los meses de Agosto y Setiembre según 

contratación anual de cada uno de ellos. Mientras que a los bailarines Javier Jiménez Barboza, Pablo 

Caravaca Selaya y Mario Chacón Arias los tractos VI, VII y VIII correspondientes a los meses de Julio, 

Agosto y Setiembre 2016, y en función a la contratación anual de cada uno de ellos. 

 

Se cancela un monto de ¢326.700.00 por Servicios de Acomodadora a la Sra. Nidia Méndez Fonseca, 

por los meses de julio, agosto y Setiembre por las funciones realizadas en el Teatro de la Danza. 

 

Según contratación N° LA2016-0000001-0010200001 perteneciente a los Servicios de Producción 

Ejecutiva para las Artes Escénicas, se procede a cancelar el III y IV tracto por un monto total de 

¢2.153.333.34 a la Sra. Sylvia Sossa Robles. 

 

Para la 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, se ha cancelado un monto de 

¢2.250.000.oo en Actividades de Capacitación, contemplando el II y III tracto de las clases de Ballet 

Clásico y Danza Contemporánea para la Empresa Irawo Internacional. 

 

Se cancela en el mes de Julio, la compra de 2 Parlantes para Amplificar el sonido para el Teatro de la 

Danza, a la Empresa Juan Bansbach Instrumentos Musicales, por un monto total de ¢1.574.336.28. A 

la vez una pantalla plana de Televisión de 43” marca LG, que se adquirió con Global Gaba S.A. por un 

monto de ¢295.800.oo  

 



Por la gran afluencia de visitas en el Teatro de la Danza, tanto de Artistas, Academias, Mamás y/o 

acompañantes de menores, así como del personal Técnico y de Limpieza, los equipos de cocina como 

microondas y coffee maker, eran insuficientes, por lo que se procedió a comprar una unidad más de 

estos artefactos eléctricos. Ambos por un monto total de ¢156.228.oo 

 

Contrataciones Pendientes ya en la Proveeduría de TPMS: 

• Cambiador de Pañales para instalar en el Teatro de la Danza, ya que actualmente no se cuenta 

con este tipo de equipo y es muy necesario para el tipo de público que visita nuestras 

instalaciones (mamás y niños pequeños). 

• Equipo y Repuestos de Iluminación para la operación diaria del Teatro de la Danza, tanto en 

bulbos, bombillos especiales, lámparas específicas, así como repuestos varios. 

• Ventiladores de piso para llevar a las giras del Plan Nacional de Desarrollo, ya que por lo 

general las zonas a visitar son climas muy calientes y con poca ventilación, por lo que estos 

instrumentos ayudarían a refrescar los camerinos o lugares improvisados donde se cambian y 

se maquillan los bailarines. 

• Consola de Sonido y Microfonía varia: para suplir las necesidades de audio del Teatro de la 

Danza. 

• Impresión de 500 carpetas Promocionales de la CND (Folders), esto para portar material 

importante, así como entregar en giras y festivales internacionales como parte de la difusión y 

promoción internacional que se le quiere dar a la Compañía. 

• Rampas de Acceso al Teatro de la Danza: para cumplir con la Ley 7600 se requieren 2 rampas 

hacia el Escenario como el acceso a la parte trasera del mismo. 

• Deshumedecedores para el Sótano del Teatro de la Danza, dada la gran cantidad de humedad 

que existe en este lugar, se están dañando los materiales guardados como utilería y 

escenografía por lo que urge sacar el exceso de humedad para alargar la vida útil de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Artísticos Realizados en el III Trimestre 2016: 

Nº 
Nombre del 

proyecto  

Área 

(Teatro  

o Danza) 

Programa 
Características 

del espectáculo  

Nº 

Funciones  
Fechas  

Nº Personas 

Beneficiadas  

1 Un Mundo Raro Danza CND 

Espectáculo en 

Homenaje a la 

Escritora 

Costarricense 

Yolanda 

Oreamuno-Danza 

Contemporánea  

2  
27 y 28 

Julio 2016 
180 

2 Un Mundo Raro Danza CND 

Función Didáctica 

del Espectáculo 

en Homenaje a la 

Escritora 

Costarricense 

Yolanda 

Oreamuno-Danza 

Contemporánea  

1  
28 Julio 

2016 

170 

Alumnos del 

CTP de 

Santa Clara 

de San 

Carlos y del 

CTP del 

Valle La 

Estrella en 

Limón 

3 
Festival Nacional de 

las Artes 
Danza CND 

Taciturno, 

espectáculo de 

danza 

contemporánea, 

obra del Director 

Adrian Figueroa.  

 

1 

11 de 

Agosto 

2016 

Ciudad 

Neilly 

300 



 

Festival Nacional de 

las Artes 
Danza CND 

Taciturno, 

espectáculo de 

danza 

contemporánea, 

obra del Director 

Adrian Figueroa. 

1 

12 agosto, 

2016. 

Golfito. 

311 

5 
Festival Nacional de 

las Artes 
Danza CND 

Taller con el 

bailarín Pablo 

Caravaca 

1 
13 agosto, 

2016. 

10 Niños de 

la 

Comunidad 

de Ciudad. 

Neilly. 

6 
Festival Nacional de 

las Artes 
Danza CND 

UNO 

Performance de 

Wendy Chinchilla 

1 

13 agosto, 

2016. 

Parque de 

Ciudad. 

Neilly. 

65 

7 

Festival Nacional de 

Danza 

Contemporánea 

(FNDC CR) 

Danza CND Taciturno 1 
26 Agosto 

2016 
136 

8 

Mes de la Niñez y la 

Adolescencia en el 

TPMS 

Danza CND 

Toc, Toc, Toc… 

Una Mirada al 

Revés 

1 

13 

Setiembre, 

2016 

247 

9 
Mes de la Niñez y la 

Adolescencia 
Danza CND 

Toc, Toc, Toc… 

Una Mirada al 

Revés 

1 

14 

Setiembre 

2016 

161 

10 

Temporada de 

Pájaro de Fuego en 

coproducción con el 

Teatro Nacional. 

Danza CND Pájaro de Fuego 11 

Del 27 de 

setiembre 

al 06 de 

Octubre 

2016. 

En ejecuci 



        

 

 

 

Compañía Nacional de Teatro 

Ingresos 

La Compañía Nacional de Teatro obtiene ingresos, sin contar “Transferencias de Gobierno Central”, a 

partir de: 

 

Ingresos no Tributarios “Venta de Servicios”, desglosados en “Alquiler de edificios e instalaciones”, 

“Otros Alquileres” y “Servicios Culturales y recreativos”. Para el año 2016 la meta trazada asciende a 

¢3.000.000, 500.000 y 30.000.000, respectivamente. 

 

Otros Ingresos no Tributarios, correspondientes al 30% del Impuesto a Espectáculos Públicos 

recaudado por el Teatro Nacional, según Ley No.5780. Para el periodo se consideró un monto por 

¢310.000.000, según estimados del Teatro Nacional. 

 

Lo anterior, genera un gran total de meta para el 2016 por ¢343.500.000. 

 

Al cierre del tercer trimestre se tienen los siguientes resultados: 

Rubro Estimado ¢ Logrado ¢ Porcentaje Observaciones 

Alquiler de edificios 

e instalaciones 

3.000.000 660.000 22 No se logró ningún alquiler 

durante el tercer trimestre. 

Lo reportado corresponde 

a un alquiler del primer 

periodo. Por programación 

de producciones propias y 

del Ministerio de Cultura y 

Juventud, los Teatros no 

tienen fechas disponibles 

para alquilar, por lo que no 

se prevé aumento en la 



recaudación por este 

concepto. 

Otros Alquileres 500.000 18.000 3,60 Incluye elementos de 

utilería y vestuario. La 

mayoría de solicitudes se 

han aprobado como 

préstamos. Se prevé que 

no se alcanzará la meta 

anual. 

Servicios Culturales 

y recreativos 

30.000.000 17.724.080,00 59,08 El tercer trimestre tuvo un 

repunte en taquilla por la 

obra “Panorama desde el 

puente”, y una mayor 

actividad artística en los 

Teatros de la Aduana y 

1887, con producciones y 

coproducciones. El cuatro 

trimestre se estima que 

será igualmente favorable 

en recaudación de taquilla. 

30% Ley 5780 310.000.000 234.700.065,47 75,71 El ingreso se ajusta a lo 

previsto para el año. Se 

prevé que se supere la 

estimación realizada para 

el periodo. 

 

Al cierre del tercer trimestre se han logrado ingresos combinados por ¢253.102.147,47, para un 

73,68% de la meta anual, gracias al aporte por Ley 5780. Es esperable un aumento para el resto del 

periodo que permita alcanzar las metas trazadas. 

 

 

 



Egresos 

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 III Trimestre 2016, tomando en 

consideración los proyectos: 

Proyecto Acciones Justificación/Estado Presupuesto 

reservado o 

ejecutado ¢ 

Sub partidas 

afectadas 

Producciones 

concertadas 

Durante el tercer 

trimestre se 

presentaron 2 

obras de este 

proyecto. 

3 obras fueron ya 

presentadas en su 

totalidad, una está 

en ejecución y la 

última se produce y 

presenta en 

noviembre. 

 

El proyecto avanza 

según lo planificado. 

24.396.000 09999 

10499 

 

 

Panorama desde 

el puente 

Se realizó 

ensayos y el total 

de funciones, con 

alta afluencia de 

público y críticas 

favorables a la 

obra. 

Proyecto ejecutado 

al 100% según lo 

planeado. 

30.420.500 10199 

10499 

10702 

Historias para 

ser contadas 

Se realizó 

temporada en el 

Teatro de la 

Aduana y en 

giras de Plan 

Proyecto ejecutado 

al 100% según lo 

planeado. 

11.608.650 10199 

10304 

10499 

10501 

10502 



Nacional de 

Desarrollo. 

Tío Conejo 

Trinquetero 

Se realizó 

temporada en el 

Teatro de la 

Aduana y en 

giras de Plan 

Nacional de 

Desarrollo. 

Proyecto ejecutado 

al 100% según lo 

planeado. 

8.273.975 10499 

10501 

10502 

Un viejo con alas Se realizó 

ensayos y el total 

de funciones en 

el Teatro Popular 

Melico Salazar y 

el Teatro de la 

Aduana. 

Proyecto ejecutado 

al 100% según lo 

planeado. 

16..444.500 10199 

10499 

 

Capacitación 

artística para el 

sector teatral 

Se realizó el taller 

programado. 

Proyecto ejecutado 

al 100% según lo 

planeado. 

630.000 10701 

Vamos al Teatro Se realizó spots 

para cada 

semana, para 

divulgación de 

los proyectos 

institucionales. 

El proyecto se 

ejecuta según lo 

previsto. 

4.500.000 10499 

Concurso de 

Puesta en 

Escena: La Noche 

Árabe 

(financiado con 

superávit) 

Este proyecto 

está en fase de 

ensayo y 

producción, con 

estreno previsto 

para el 14 de 

octubre. 

Avanza según lo 

planeado, para dar 

temporada de 

octubre a 

noviembre. 

43.308.207,04 10199 

10302 

10499 

10702 



Encuentro 

Nacional de 

Teatro 

Proyecto en 

proceso de 

producción, para 

presentarse en la 

segunda 

quincena de 

octubre. 

El proyecto avanza 

según lo previsto. 

12.425.042,00 10302 

10499 

10702 

Día del 

Trabajador del 

Teatro 

Proyecto en 

proceso de 

producción, para 

presentarse el 28 

de noviembre. 

El proyecto avanza 

según lo previsto 

10.000.000 10499 

 

Salvo los que se indican como en proceso de ejecución o producción, no quedan proyectos pendientes 

para el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información sobre la partida Publicidad y 
propaganda III Trimestre 2016  
Taller Nacional de Teatro 

 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 

 

Las pautas en periódico La Nación están contempladas para los meses de abril, agosto, setiembre, 

octubre, noviembre, diciembre y enero 2017. La contratación actualmente está en trámite, ya que las 

pautas están para todo el año.  

 

Se detalla la programación de periódico La Nación:  

 

Fechas Proyecto Tema Costo 

Domingo 17 de 

abril  

No. 5  Cursos Libres Anuncia cursos libres que 

inician en Mayo 

66.400,00 

Domingo 24 de 

abril  

66.400,00 

Domingo 21 de 

agosto  

No. 5  Cursos Libres Anuncia cursos libres que 

inician en septiembre 

66.400,00 

Domingos 28 de 

agosto 

66.400,00 

Domingo 4 

septiembre  

No.1.  Apoyo al Ciclo Básico Anuncia matrícula del TNT 

Ciclo Básico 

66.400,00 

Domingo 11 de 

septiembre  

66.400,00 

Domingo 18 de 

septiembre  

66.400,00 



Domingo 25 de 

septiembre 

66.400,00 

Domingo 2 de 

octubre  

72.600,00 

Domingo 9 de 

octubre  

72.600,00 

Domingo 16 de 

octubre 

72.600,00 

Domingo 23 de 

octubre 

72.600,00 

Domingo 30 de 

octubre 

72.600,00 

Domingo 6 de 

noviembre del 

2016 

No. 6 Muestras Públicas y 

Muestra Final de Egreso 

Anuncia Día del Egresado que 

será el martes 9 de noviembre 

del 2016 

72.600,00 

Jueves 10 de 

noviembre 

Anuncia la obra final de egreso 

que se presenta en TNT 

61.600,00 

Jueves 17 de 

noviembre 

Anuncia la obra final de egreso 

que se presenta en TNT 

61.600,00 

Jueves 24 de 

noviembre 

Anuncia la obra final de egreso 

que se presenta en TNT 

61.600,00 

Jueves 1 de 

diciembre 

Anuncia la obra final de egreso 

que se presenta en Teatro La 

Villa 

61.600,00 

Sábado 3 de 

diciembre 

No. 7  Presentación de 

muestra final de Teatro y 

Discapacidad 

Anuncia la obra preparada 61.600,00 

Domingo 1 de 

enero del 2017 

Cursos Libres  Anuncia cursos de verano 2017 

y cursos que inician en Febrero 

2017 

72.600,00 

Domingo 8 de 

enero del 2017 

Cursos Libres  72.600,00 



 TOTAL 1.420.000,00 

 
Compañía Nacional de Teatro 

 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 

En lo relativo a la subpartida 1.03.02 Publicidad y Propaganda, se pautó avisos en el periódico La 

Nación conforme orden de compra emitida por un monto de ¢6.532.000 hasta el 28 de agosto del año 

en curso. Para las fechas de setiembre a diciembre se generó otra orden de compra por ¢4.961.100. 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 pautas son “Rompiendo códigos”, “Quizá”, “Ñaque”, “Historias para ser 

contadas”, los 5 proyectos ganadores de “Obras Concertadas”, “Panorama desde el puente”, Día del 

Trabador del Teatro”, “La Noche Árabe” y “Un viejo con Alas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones y Mejoras  
 Estudio de la partida Remuneraciones : el área financiera realizó un estudio de las 

remuneraciones de la institución para de esta forma hacer las sub ejecuciones solicitadas por el 

Ministerio de Cultura y Juventud sobre los remanentes por el incremento en el costo de la vida 

y plazas vacantes, además por llevar un auxiliar para el control de las planillas.  

 

 Generación de Ingresos: La institución actualmente está llevando a cabo una mejor logística 

entre la cantidad de funciones que programa y el monto estimado para las extra funciones. 

 

 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.   

 
 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. 


