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Resumen Ejecutivo IV Trimestre 2016 

Ingresos IV Trimestre 2016 
Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

 

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

Para el IV 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. Para el periodo 2016 no se generaron ingresos debido a 

que no se dio en concesión la cafetería.   

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

Se generó la suma de ₡ 267.355.057.40 (Doscientos sesenta y siete millones trescientos cincuenta y 

cinco mil cincuenta y siete colones con 40/100) 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 31 de diciembre se sobrepasa la meta planteada, en un 53.25%, para un total de 153.25% de 

ejecución total, generando así un remanente de ₡92.901.257.98 (noventa y dos millones novecientos 

un mil doscientos cincuenta y siete colones con 98/100). 

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 una ejecución del 111.81% por un monto de ₡57.025.195.29 

(cincuenta y siete millones veinticinco mil ciento noventa y cinco colones con 29/100). 

 



 

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. Se ejecutó un 112.80% correspondiente a 

₡50.798.563.60 (cincuenta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y tres colones 

con 60/100).  

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 IV Trimestre de 2016, el ingreso ha sido de un 102.36%, 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. Al finalizar el periodo, 

quedando un superávit especifico de ¢8.482.314.32 (ocho millones cuatrocientos ochenta y dos mil 

trescientos catorce colones con 32/100). 

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 el 

cual se recibió en un 100%.. 

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 Especifico ₡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-IV Trimestre 2016 
 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

 
 

 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este periodo 2016 fue de un 93.49%, 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 realizó un  movimiento importante: 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 89.13% 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.  

 

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 69.49%, 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.  

 

Partida 5 –Bienes Duraderos  

 

En lo que respecta a esta partida presupuestaria la ejecución fue de 88.37%, ya que se adquirió 

mobiliario para la sala de reuniones del TPMS además de otras necesidades del teatro y los programas. 

Se realizó la adquisición de los siguientes equipos y muebles para las mejoras de la institución y sus 

programas, adjuntos en el listado en el cuadro siguiente: 



Cantidad Producto Monto 
3 Gabinetes ₡627,289.26
3 Equipos de Firewall ₡5,867,814.92
4 Cabezas Móviles ₡4,127,000.00
1 Consola de audio ₡39,407,750.00
3 Sillas ergonomicas ₡239,286.90
1 Deshumedecedor ₡134,500.00
12 Sillas semi ejecutivas ₡580,910.40
1 Estanteria ₡295,800.00
1 Mesa Rectangular ₡1,198,898.12
1 HP NOTEBOOK ₡512,876.56
1 Tablet Pro ₡432,147.75

Edificios ₡12,506,601.00

Cantidad Producto Monto
2 Parlante Flex ₡1,574,336.28
1 Pantalla LG ₡295,800.00
1 Mezcladora ₡154,111.00
9 Microfonos ₡1,693,000.00
1 deshumidificador ₡364,600.00

1 Parlante Amplificado ₡19,962,880.00
3 telefonos inalambricos ₡75,300.24
18 estantes ₡1,963,774.06
3 ventiladores ₡49,780.00
1 firewall ₡1,200,000.00
8 Cabezas Móviles ₡5,060,000.00

Licencias Area tecnica ₡1,823,380.00
1 Computadora MAC ₡2,216,380.35

Cantidad Producto Monto
3 Proyectores Epson ₡1,067,884.14
13 Sillas ergonomicas ₡327,870.80
1 Refrigerador ₡337,000.00
3 Mesas Plegables ₡112,616.79
2 Horno de Microondas ₡77,800.00
1 Percolador ₡21,900.00

Cantidad Producto Monto 
1 Reloj Marcador ₡251,559.00

Total ₡251,559.00

Cuadro n°4 Listados de bienes adquiridos en el 2016

CND

TPMS 

TND

TNT

CNT

 
 

Partida 6- Transferencias Corrientes  



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

Independiente, se seleccionan 25 proyectos en las diferentes áreas que compone el programa y se 

premian 24 proyectos por un monto de ₡170.950.005 (ciento setenta millones novecientos cincuenta 

mil con cinco colones) 

Además se realizó una transferencia a IBERESCENA como parte del compromiso anual para el 

financiamiento de las becas a grupos independientes por un monto de ₡42.897.600 (cuarenta y dos 

millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos colones). 

 

Premios Nacionales 2016 

 

Se repartieron un total de ₡15.976.000 (quince millones novecientos setenta y seis mil colones), a las 

siguientes personas: 

 

 Eduardo Fabián Cardozo 

 Ana María Moreno 

 Natalia Mariño Quirós 

 Yul Gatgens Arias 

 Melvin Jimenez Mora  

 

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. 

 

 

 

 

 



Logros 2016 (IV Trimestre 2016) 
 

Teatro Popular Melico Salazar 

 

 

XV Festival Nacional de Danza Contemporánea 

 

Se trabajó en la producción de esta actividad con el fin de brindar un espacio que incluyera tanto la 

presentación de espectáculos, como la capacitación por medio de talleres y charlas con la participación 

de bailarines y coreógrafos internacionales que brindaran apoyo y transmitieran sus conocimientos a 

los bailarines costarricenses. 

 

El Festival de Danza Contemporánea tuvo lugar en el TPMS y el Teatro de la Danza.  Se realizaron un 

total de 8 actividades, las cuales tuvieron lugar del 21 al 28 de agosto del 2016. 

 

Celebración de la Niñez y la Adolescencia 

 

En este espacio convergen los sectores estatales e independientes relacionados con el arte y la cultura, 

los que manifiestan su interés por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país.  

 

Esta unión del sector estatal y el sector independiente permite a los niños, niñas y adolescentes el 

disfrute del arte desde todas las perspectivas creadoras que tiene nuestro país.  

 

En el año 2013 se creó el Mes de la Niñez y la Adolescencia, con el fin de cubrir la necesidad de 

generación de público infantil con escuelas y colegios, en conjunto con la Red Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, trabajando con sectores de San José de alto riesgo social para luchar contra el trabajo 

infantil en sus peores formas. 

 

Esta celebración se realizó del 07 al 14 de setiembre del 2016 en las instalaciones del Teatro Popular 

Melico Salazar. Para esta edición, se contó con la participación de las siguientes agrupaciones y 

artistas: 



• Juan Madrigal con el espectáculo de teatro Infantil “Tío Conejo Trinquetero”, el cual se 

presentó en la sala del TPMS los días 07, 08, 09, 10, 11 de setiembre, para un total de 6 

funciones y una población beneficiada de 2483 personas.  

• Compañía Nacional de Danza, con el espectáculo de danza contemporánea “Toc, toc, toc… una 

mirada al revés”, el cual se presentó los días 13 y 14 de setiembre para un total de 2 funciones 

y una población beneficiada de 258 personas. 

 

VIII Encuentro Nacional de Teatro 2016      

 

Se realizó la coproducción de este espacio por parte del Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), la 

Compañía Nacional de Teatro (CNT) y el Taller Nacional de Teatro (TNT), entre el 18 y el 28 de octubre. 

 

Para el año 2016 se  contó con sedes en el Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), el Teatro 1887 del 

Centro Nacional de la Cultura (CENAC),  Gráfica Génesis, el Teatro de La Aduana y el Teatro La Villa en 

Desamparados. 

 

Esta coproducción se realizó durante dos semanas y se desglosó en las siguientes tres áreas: 

●     Muestra de Teatro: Se contó con una programación de 19 espectáculos teatrales, con 

propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos. A estas actividades acudieron 2571 personas. 

●     Área de Capacitación: Se  brindó una oferta formativa de alto nivel, con la realización de 11 

talleres profesionales dirigidos a miembros del sector teatral nacional como espacios de 

formación técnica, en los que se contó con la participación de 150 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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”.  

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

por el Teatro Nacional, según Ley No.5780. Para el periodo 2016 se consideró un monto por 

¢310.000.000, según estimados del Teatro Nacional, ingresando ¢318.482.314.32. 

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. 

Se ejecutaron el 100% de los proyectos planteados para el 2016. 

En cuanto a inversiones por partida 5, se adquirió equipo y mobiliario necesario para dar un buen 

servicio tanto en las salas como en las oficinas de la CNT. 

 

Se adquirió teléfonos inalámbricos, sistema de amplificación de sonido, estantes, armarios, silla 

ergonómica, ventiladores, firewall, Router, computadora portátil tipo PC, computadora portátil Mac, 

cabezas móviles (luces), Licencias para área técnica. 

Se logró adquirir todos los equipos programados, con excepción de un convertidor de audio y video y un 

controlador de luces dado que ningún proveedor ofertó. 

 

 



Taller Nacional de Teatro  

 

 

Apoyo al Ciclo Básico del TNT 

 

Se da para apoyar académicamente la labor pedagógica que realiza el TNT, incluyendo la contratación 

para una Capacitación en Artes escénicas o Taller de teatro para personas con discapacidad. Este año 

se atendió 43 estudiantes de primer y segundo año, donde se graduaron los alumnos de segundo año. 

 Como labor de su Práctica en Promoción Teatral, los estudiantes realizaron 21 talleres supervisados en 

zonas como San José (Goicoechea, Cinco Esquinas de Tibás, Aserrí, Desamparados, La Uruca), Alajuela 

(Grecia, Central), Heredia (Mercedes Norte) y Cartago. 

Adicional a estas actividades, los estudiantes participaron en diversas convocatorias como “Noche en 

Blanco” realizada en Barrio Escalante, San José. También se hizo “La ineludible Muerte” en los Museos 

del Banco Central. Se realizó una actividad para el Adulto Mayor en coordinación con AGECO. Además, 

realizaron 11 muestras públicas en comunidades de Heredia, San José, Alajuela y Cartago.  

 
Gestión Socio-Cultural Inclusiva PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Se da 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 los grupos  de teatro en comunidades 

organizadas en torno al tema cultural,  se hace necesario contratar  los servicios  profesionales de 

talleristas  para cumplir dicha meta. Se ofrecieron cinco talleres en las provincias Limón, Cartago y 

Puntarenas.  

Capacitaciones a Docentes del MEP 

 

Desde el año 1979 se vienen realizando capacitaciones a docentes del sistema educativo costarricense. 

Dichos talleres tienen como fin brindar las herramientas para que los docentes beneficiados puedan 

incorporar el lenguaje teatral en los programas educativos del país.    

Se impartieron 18 capacitaciones, por parte de los profesores del TNT, impartidos en San José,  



Cursos Libres y Talleres en comunidades 

 

Este año se implementaron en el TNT cursos libres dados por profesores de nuestra institución como 

forma de generar ingresos. Se impartieron cursos de Actuación, Dramaturgia y Cuenta Cuentos.  

Muestra Final de Egreso 

 

Para el curso Práctica Profesional, es necesario concluir con un montaje con rigor profesional, que sirva 

como experiencia pedagógica para los actores y promotores graduandos de nuestra institución, para 

ellos se requieren el personal técnico, quienes junto a los estudiantes, asumirán junto con los 

estudiantes el resultado profesional que se espera de esta muestra final. 

Se requieren: Técnico de luces y sonido, Productor(A) Escenógrafo (a), Vestuarista, Utilero(a), 

Diseñador(a) de arte, servicio de catering.  

Se realizó la actividad “Día del Egresado” en el Teatro Popular Melico Salazar y la Muestra de 

Promoción Teatral en el Teatro La Villa, Desamparados, beneficiando a aproximadamente 2025 

personas. 

   

Taller Nacional de Danza 

 

El Taller Nacional de Danza (TND) en el 2016, con su programa Red de Cultura Coreográfica, ofreció 

los siguientes cursos en las siguientes especialidades: Danza Contemporánea,  Jazz,  Ballet,  Pre-

ballet,  Movimiento  Creativo,  Baile  Popular, Flamenco, Danza Afro-caribeña, y además con las 

profesoras contratadas se brindaron dos talleres de Danza Integrada Inclusiva, uno dirigido a la 

población en condición de ceguera o baja visión y el otro a una población adulta con Síndrome de 

Down, un curso de Ballet para adultos y otro de Danza Contemporánea para adultos. 

 
La intención de programar talleres de Danza Integrada Inclusiva es para abrirle el espacio a 

poblaciones que por su misma condición, han estado excluidos de estos centros de recreación y 

formación artística. Tuvimos, al igual que en el 2015, la compañía del Instituto Helen Keller, varias 

profesoras de esta institución acompañaron el proceso de desarrollo de clase siendo parte activa de 

la misma. El taller dirigido a la población adulta con Síndrome de Down se llevó a cabo dentro de 

las instalaciones de la Fundación el Futuro es de Todos donde se afectó a unos 16 participantes 



entre hombres y mujeres. Ambos grupos hicieron un cierre de actividades en las instalaciones del 

TND en el mes de diciembre con participación de público. Además la población de El Futuro es de 

Todos nos acompañó en la Muestra de diciembre en el TPMS. 

 
El TND siempre realiza dos Muestras al año en el TPMS, una a finales de junio y la otra a finales de 

noviembre, esta actividad es parte de la formación que nuestro programa Red de Cultura 

Coreográfica ofrece a nuestros estudiantes con el afán de que tengan una experiencia más 

completa, más integral en relación con la danza como arte escénico. 

 
Para reforzar aún más en nuestros estudiantes la parte del desarrollo escénico, realizamos en agosto 

una pequeña gira a Limón Centro con algunas de las coreografías de la primera Muestra y nos 

presentamos en el Teatro de la Casa de la Cultura, gracias al apoyo que recibimos de la 

Municipalidad de Limón y de nuestro profesor Claudio Taylor que nos representa en esa provincia. 

 
Otra labor importante que realiza esta institución, es el préstamo de salones al sector independiente 

de la danza que está estipulado en un proyecto llamado “Apoyo al Sector Independiente de 

Danza”. Hay una gran demanda de estos espacios por parte de este sector. Se presentan gran 

cantidad de solicitudes que hacen los grupos y artistas a lo individual para contar con un espacio 

adecuado para desarrollar su propuesta artística. El préstamo de estos espacios está debidamente 

reglamentado para brindarle oportunidad a la mayoría de los y las solicitantes. 

 
También se implementó el proyecto “Capacitación para Formadores” dentro del que se brindaron 
5 talleres una vez al mes para los y las docentes del TND: 

 
 

1)  Taller de Performance 
 

2)  Taller de Comunicación Grupal 
 

3)  Taller de Danza Africana 
 

4)  Taller de Optimización corporal 
 

5)  Taller de Danza Contemporánea 
 

 
Estos talleres buscan estimular a los y las docentes para que continúen su desarrollo profesional. 

 
Con relación al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Taller Nacional de Danza acompañó a dos 

grupos de Limón, el Grupo Metanoia de Siquirres a cargo de la tallerista Florencia Chaves y el   

Grupo The Mystick de Limón Centro a cargo del tallerista Pedro Baró y el Grupo Quebe de San Vito 

de Coto Brus a cargo del tallerista Alexander Salazar. Se hizo un cierre de actividades el 13 de 



noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura de Limón donde participaron solamente los grupos 

de Limón de teatro y de danza del PND. 

 

En cuanto a los Centros Cívicos para la Paz (CCP),   Garabito es el primero que está funcionando 

desde el 2014, dando atención a una población en riesgo social. Los y las estudiantes de este CCP 

nos han acompañado en las dos Muestras que realizamos en el TPMS en el 2016. Ya están también 

funcionamiento los CCP de Aguas Zarcas y Santa Cruz, este año se abren además el de Cartago y 

Guarari en Heredia. El TND tiene presencia en los CCP a través de sus facilitadores en danza en 

donde esperamos coordinar de la mejor manera con todas y todos los involucrados para el logro de 

los objetivos propuestos. 

 
Con respecto a las extensiones de los y las docentes del TND, apoyando otros procesos, tuvimos las 
siguientes actividades: 

 
 

1)  La profesora Alejandra Ortiz, realizó en un fin de semana talleres de Ballet para nuestros 

estudiantes de la zona Atlántica, haciéndolo extensivo a otras poblaciones de la zona que 

estaban interesadas. 

 
 

2) La profesora Doris Campbell asistió al CCP de Garabito por solicitud de la facilitadora en 

danza de ese centro, Ulrike Gutiérrez, a brindar un taller de Jazz. 
 
 

3) El profesor Mao Bermúdez estuvo realizando por espacio de tres meses (setiembre, octubre y 

noviembre), una vez a la semana clases de Baile Popular en el Centro Penitenciario Puesto 

10 en San Rafael de Alajuela. 
 
 
 

Proartes 

 

 

Convocatoria Proartes 2016 

 

El Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas, Proartes, entregó en el 2016 fondos por 

¢ 170.950.005.00 (cieno setenta millones novecientos cincuenta mil cinco colones con 00/100) a 24 

proyectos del sector artístico independiente en danza, teatro, música, y producción audiovisual.  



 

Se eligieron 7 proyectos en Producción Escénica, 2 proyectos en Circulación, 4 proyectos en Festivales 

Artísticos Comunitarios, 3 en Organizacional, 2 en Investigación, y 6 proyectos en Producción 

Audiovisual.  

La convocatoria contó con la participación de 128 proyectos. Los 24 beneficiarios fueron elegidos por 

jurados distintos por cada una de las seis categorías. El ¢ 8.137.395.00 (ocho millones ciento treinta y 

siete mil trescientos noventa y cinco colones con 00/100) que quedan sin ejecutar corresponde a una 

beca que fue rechazada de parte de los beneficiarios. 

Las Bases y Requisitos de la convocatoria 2016 estuvieron disponibles para el público desde el mes de 

diciembre del 2015. La convocatoria tuvo vigencia del 1 de marzo al 2 de mayo del 2016.  

Iberescena 2016 

Iberescena es un fondo concursable para el sector artístico profesional independiente en danza, teatro, 

y circo, y desde el 2009 Costa Rica forma parte de él. Durante el 2016 la convocatoria estuvo vigente 

desde el 11 de abril y hasta el 30 de setiembre. 

Iberescena tiene tres líneas de ayuda: Co producción, Creación en residencia, y Redes, Festivales, y 

Espacios Escénicos.  Para el año 2016, cuatro proyectos costarricenses en la línea de ayuda para Co 

producción fueron favorecidos para llevarse a cabo durante el 2017. La suma entregada a dichos 

proyectos suma ¢42.897.600.00 (cuarenta y dos millones ochocientos noventa y siete mil seiscientos 

colones con 00/100). 

Con ello el total de fondos entregados al sector artístico independiente costarricense es de 

¢213.847.605.00 (doscientos trece mil ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos cinco colones con 

00/100). 

Contrataciones 

Proartes llevó a cabo las siguientes contrataciones durante el 2016: 

La de un Productor/Organizador de la XX Reunión del Comité Intergubernamental de Iberescena en 

Costa Rica en el mes de mayo del 2016.  



Para la XX Reunión del Comité Intergubernamental de Iberescena se contrató el servicio de hospedaje y 

alimentación tanto para recibir a los cerca de 18 invitados como para realizar la concentración de la 

reunión en la semana del como sitio para el evento, el cual fue Aurora Holiday Inn. 

PBX Virtual se contrató por ¢ 800.000.00 (ochocientos mil colones con 00/100) para pagar este año 

¢510.000.00 (quinientos diez mil colones con 00/100) por mejoras a la plataforma y asistencia técnica 

a la convocatoria Proartes 2017 y se comprometen ¢290.000.00 (doscientos noventa mil colones con 

00/100) del presupuesto 2017. 

Blue Sky Services, empresa encargada de varios aspectos logísticos de la convocatoria Proartes 2016, 

como talleres de elaboración de proyectos y entrenamiento de usuarios de la plataforma en línea en las 

siete provincias fue contratada por ¢ 6.671.250.00 (seis millones seiscientos setenta y un mil doscientos 

cincuenta colones con 00/100), además se le ha amplió dicha contratación por ¢653.000.00 (seiscientos 

cincuenta y tres mil colones con 00/100) con la finalidad de atender necesidades imprevistas derivadas 

de la entrada en vigencia de la plataforma. 

 

Compañía Nacional de Danza 
 
 

Ccontratación del alquiler de 5 computadoras de escritorio para el personal Administrativo de la CND, 

con la Empresa SISCON, perteneciente a los meses de octubre y noviembre 2016, quedando para enero 

del 2017 el mes de diciembre 2016. 

Se realiza la contratación de 405 unidades de carpetas tipo folders personalizados con imágenes de la 

Compañía Nacional de Danza con la empresa Maquilado y Servicios Gráficos AC S.A.  

 Se contrató un Camión de Escenografía para la realización de la II etapa de giras nacionales (PND) con 

la Empresa Corporación de Transportes Turísticos CTT S.A.  

Se cancela el II tracto (40%) 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. Específicamente en la 



contratación de los Servicios de Producción de Espectáculos para las Artes Escénicas al Sr. Elmer Badilla 

Zamora.  

También se contratan a los Bailarines: Graciela Barquero Céspedes, Fabio Pérez Solís y Dayana Araya 

Roa, a los bailarines Javier Jiménez Barboza, Pablo Caravaca Selaya y Mario Chacón Arias en función a 

la contratación anual de cada uno de ellos para los proyectos presupuestados para el 2016 de la CND. 

Se cancela Servicios de Acomodadora a la Sra. Nidia Méndez Fonseca, 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, a la Sra. Sylvia Sossa Robles. 

Se cancela por servicios de transporte de Buseta para el traslado del personal Artístico, Técnico y de 

Producción para la realización de la II etapa de giras nacionales (PND) a la Empresa Corporación de 

Transportes Turísticos CTT S.A.  

Viáticos por concepto de alimentación y hospedaje de los funcionario: Ronald Araya J, Henry Hernández 

V, Javier Jiménez B, Roxana Coto T, Sylvia Sossa R, Wendy Chinchilla A, Alexander Solano A y Miriam 

Lobo G,   para realizar la gira de la II etapa del Plan Nacional de Desarrollo en el cantón de Siquirres. 

Se adquieren los pasajes aéreos para el Sr. Adrián Figueroa Rosales, para visitar: Valencia España, 

Bogotá Colombia y México DF; así como los boletos aéreos de las bailarinas Wendy Chinchilla y Miriam 

Lobo a esta última ciudad, en representación de la CND.  

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, para las clases de Ballet Clásico y 

Danza Contemporánea se contrató a la Empresa Irawo Internacional.  

Se adquieren suministros, 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. 

Se realizó en conjunto con el TPMS y la CND la compra de camisetas tipo polo para los Técnicos, 

Boletera, Acomodadores del teatro de la danza, así como el Elenco Artístico, la Producción y Personal 

Administrativo para uniformar en visitas de campo, giras y funciones o espectáculos y estar mejor 



presentados. También a los 4 Técnicos del teatro se les compró una gabacha para los trabajos 

operarios y pesados.  

Se adquiere con la Empresa Instrumentos Musicales La Voz una Mezcladora de Sonido para llevar a 

giras, así como varios micrófonos para el Teatro de la Danza con la Empresa Más Música Internacional.  

Se adquirieron 6 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 

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

bailarines. La compra se hizo a la Empresa Mayoreo Global S.A.  

Se adquirió un Cambiador de Pañales para instalar en los baños del Teatro de la Danza, ya que no se 

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

instalaciones (mamás y niños pequeños).  

Se confeccionaron 2 Rampas de Acceso hacia el Teatro de la Danza: para cumplir con la Ley 7600, una 

rampa hacia el frente del Escenario y otra en el acceso trasero del mismo.  

Dada la gran cantidad de humedad que existe en el Sótano del Teatro de la Danza, se están dañando 

los materiales guardados como utilería y escenografía; por lo que urgía comprar 2 Deshumedecedores 

para sacar el exceso de humedad para alargar la vida útil de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 

 

CONTRATACIÓN PROYECTO MONTO  

Publicidad en periódico La Nación Varios ¢1.017.660 

Spot televisivo Tatiana Zamora “Vamos al 
Teatro” 

¢1.907.000 Convenio con 
CNT 

 

 
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”. 

 

Compañía Nacional de Danza 

1.03.02 “Publicidad y Propaganda”  

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

¢898.500.oo pertenecientes a 6 publicaciones de la obras “Pájaro de Fuego” (3), Coreógrafos 

Residentes (2) y Audición 2016 (1). 



Proartes 

1.03.02 “Publicidad y Propaganda”  

SINART y La Nación 

Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido en nuestro Reglamento en su artículo 30 Proartes debe 

convocar publicando la convocatoria en algún medio nacional, además de los que considere la 

administración.  

Es así como tanto las convocatorias de Proartes e Iberescena se publicaron en el periódico La Nación 

debido a la gran cantidad de lectores que, de acuerdo a las estadísticas presentes en la página web de 

dicho medio, tiene el medio.  

Además cumpliendo con la ley del SINART se destinó el 10% del monto total disponible para publicidad 

a Radio Nacional con cinco cuñas radiales por ¢ 285.000. 

Lo anterior se debe a que para procesos asumidos este año como la plataforma de participación, los 

respaldos a la información, las mejoras al sistema, y lo disponible para dar apoyo logístico durante la 

XX Reunión del Comité Intergubernamental de Iberescena, seguros, publicidad,  las inversiones fueron 

menores a lo esperado. Otros gastos como materiales fueron suplidos por el TP. 

Proyectos incorporados mediante Presupuesto Extraordinario 
2016 

 
Se realizaron 3 proyectos con el superávit incorporado en el periodo 2016 los cuales se distribuyeron de 
la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Encuentro Nacional de Teatro ₡80.000.000 
  
Concurso de Puesta en Escena 2016  ₡45.000.000 
  
Equipamiento del Teatro de la Aduana y 
Restauración de la Fachada 

₡23.000.000 

  
Total del Levantamiento  ₡148.000.000 



 

 

De los proyectos incorporados mediante Presupuesto extraordinario se ejecutaron de la siguiente 
Forma: 

 

Concurso de Puesta en escena  

Subpartida
Monto 

proyectado
Monto 

ejecutado
10199 2,500,000.00 1,686,557.04
10303 500,000.00 0.00
10499 42,000,000.00 39,217,000.00
10702 1,500,000.00 1,485,000.00

Totales 46,500,000.00 42,388,557.04  

 

De los montos invertidos ₡45.000.000 (cuarenta y cinco millones de colones) eran financiados por el 
Superávit específico y ₡1.500.000 (millón y medio de colones) del ordinario, se logra la ejecución de 
₡40.903.557.04 de lo solicitado en el superávit específico para un 90%. 

 

Encuentro Nacional de Teatro  

1.03.02 ₡10,343,159.00
1.03.03 ₡1,998,500.00
1.04.99 ₡38,253,250.00
1.05.03 ₡4,296,666.84
1.07.01 ₡8,304,758.70
1.07.02 ₡16,860,827.60
Total Presupuesto Extraordinario ₡80,057,162.14

Ejecución Presupuestaria ENT 2016- Presupuesto Extraordinario 

 

 

Con respecto al Encuentro Nacional de Teatro, se sobrepasó el costo del mismo, y siendo financiado por 
medio de Presupuesto Ordinario.  

 

 



 

Equipamiento del Teatro de la Aduana  

5.01.03 ₡19,962,800.00
5.01.05 ₡3,983,079.46

Total Presupuesto Extraordinario ₡23,945,879.46

Equipamiento del Teatro La Aduana 

 

 

Se realizó la compra de un amplificador de sonido, y equipos de cómputo portátiles para el uso en la 
sala del Teatro La Aduana con lo solicitado en el levantamiento de límite del gasto máximo, y la 
diferencia se obtuvo del Presupuesto Ordinario.  

 

Superávit del periodo 2016 

CONCEPTOS TOTAL ANUAL SUPERAVIT

I INGRESOS
Presupuestado 3,028,162,653.30                  
Real 3,129,421,754.61                  3,129,421,754.61                      

II EGRESOS
Presupuestado 3,028,162,653.30                  
Real 2,750,649,403.68                  2,750,649,403.68                      

TOTAL SUPERAVIT DEL PERIODO
Superavit 378,772,350.93                                
Libre ₡370,290,036.61
Específico ₡8,482,314.32

LIQUIDACION DE SUPERAVIT 2016

RESUMEN

 

De la diferencia de los Ingresos y Egresos ejecutados del periodo 2016, se deriva el superávit para el 
año 2016, este es generado en su mayoría por los ingresos propios, la subvención se ejecutó de 
manera correcta de acuerdo a los compromisos asumidos por la Institución.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 realizó un mejor control de los procesos en conjunto con 

los programas de los cuales se obtuvo resultados positivos en la ejecución presupuestaria.  

 
 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. 

 

 Presupuesto extraordinario: Se ejecutó casi el total de lo solicitado en el Presupuesto 

Extraordinario n°1-2016 en los proyectos; Encuentro Nacional de Teatro, Concurso de Puesta 

en Escena y compra de Equipos para el Teatro La Aduana.  

 

 Ejecución Presupuestaria: Hubo una ejecución total de los Egresos en un 90.84% y en los 

Ingresos de 103.34%. 
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