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Ingresos  

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

Para el IV Trimestre de 2017, 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.  

Durante el periodo 2017 no se finiquitó la concesión de la Cafetería del teatro.  

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

Para el periodo  2017 se generó la suma de ₡245.360.559.90  con lo cual sobrepasa los ingresos 

proyectados para el periodo presupuestario 2017. Este monto sobrepasa la proyección generando 

y superávit de ingresos para un total acumulado de ₡92.010.559.90, con un porcentaje de 160% 

de ejecución total.  

Cuando se proyectaron los ingresos propios los montos fueron conservadores debido a que el límite 

del gasto máximo no le permitió a la institución incluir más ingresos generados por los productos 

que ofrece la institución. Sin embargo los mismos sí sobrepasaron la meta.  

 

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 total anual fue de ₡ 91.420.000.98, esto 

debido a la articulación realizada entre la institución y otras empresas e instituciones en aras de 

realizar convenios para dar empleo a los artistas independientes por medio de servicios 

profesionales por su participación en obras teatrales y coreográficas.  

Las producciones tuvieron muy buena acogida por lo que generaron ingresos importantes 

logrando sobrepasar en ₡50.420.000.98 la meta anual programada.  

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 módica por los servicios que 

ofrece. El monto por venta de servicios Anual fue de ₡38.614.555, otro rubro que sobrepasó la meta 

global en ₡14.942.155, para un porcentaje anual de 163.12%; esto debido a la alta matrícula en 

los cursos libres que realiza el Taller Nacional de Danza para el público en general.  

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. 

El ingreso anual  fue de un  99.21% del monto presupuesto originalmente, quedando el registro 

del mes de diciembre 2017 para el periodo 2018, ya que la información del corte del Impuesto de 

Espectáculos públicos para el año 2017, fue enviada hasta finales del mes de enero de 2018, y al 



no ingresar en el periodo presupuestario 2017, no se puede reflejar en presupuesto, solo a nivel 

contable en una cuenta por cobrar de los remanentes del mes de diciembre de 2017.  

Este ingreso es 100% subvención de la Compañía Nacional de Teatro para cubrir las planillas y 

gastos operativos de la misma entidad ya que por Ley solo les pertenece a ellos.  

 

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 2017, se presupuestó inicialmente ₡2.425.600.000.00 (Dos mil cuatrocientos 

veinticinco millones seiscientos mil colones con 00/100), de los cuales se sub ejecutaron 

₡121.280.000 , monto que no se puede utilizar ya que son los ingresos sujetos a lo indicado en la 

Directriz Presidencial 70-H. Sin embargo por un problema de comunicación con la Contraloría 

General de la República, este movimiento de sub ejecución se imprueba y se debe reversar el 

movimiento de sub ejecución. Este monto al estar incluido en la Directriz antes indicada, se dejó 

de girar a la institución mediante transferencia de la Tesorería Nacional. El Ingreso total fue de 

₡2.238.160.063, para un total de 92.27% 

 

Monto que fue rebajado a los presupuestos de los programas artísticos en los gastos operativos y 

a los remanentes por plazas vacantes de acuerdo a lo establecido en la Directriz Presidencial 70-

H.  

 

Superávit  Libre:  

Del monto presupuestado como superávit libre se subejecutaron 10 millones de colones debido a 

que se encontraban fuera del límite del gasto máximo, del monto restante se realizó una 

modificación de egresos por un monto de ₡407.860.000 (cuatrocientos siete millones ochocientos 

sesenta mil colones) para atender la compra de bienes necesarios para la sala del Teatro Popular 

Melico Salazar, Teatro de la Danza y de esta forma brindar tanto a los empresarios como al 

público mejoras considerables en los instrumentos utilizados para los espectáculos.  

 



 

 

Inversión del superávit libre se distribuyó de la siguiente manera: 

 

Teatro Popular Melico Salazar  

 

₡1.261.200.000 (mil doscientos sesenta y un millones doscientos mil colones) 

 

Superávit  específico 

 

Mediante el Encuentro Nacional de Teatro y el Concurso de Puesta en Escena se  realizaron 

contrataciones para  pre y producción para lograr los objetivos y brindarle al medio artístico 

mejores herramientas y capacitaciones en el marco de estos proyectos.  

 

Teatro Popular Melico Salazar  

 

₡68.800.000 (sesenta y ocho millones ochocientos mil colones) 

 

Compañía Nacional de Teatro  

 

₡ 50.000.000 (cincuenta millones de colones) 

 

Egresos  

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este periodo fue de un 93.09%, tomando en consideración que 

están incluidas las plazas de los Centros Cívicos para la Paz. Además del pago respectivo de las 

extrafunciones, las planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y Banco Popular, entre 

otros.  

 



                                                    

 

 

 

Cuadro n°3 Distribución de las Remuneraciones 

 

 

Las partidas con mayor movimiento y las que logran obtener un mayor porcentaje de ejecución 

son remuneraciones básicas, los incentivos salariales y la contribución patronal a la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  

 

Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 81.65 % 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. 

 

Partida Presupuesto 

total

Movimientos 

ejecución

Disponible 

Acumulado

0.01  -  REMUNERACIONES BÁSICAS ₡671,291,442.45 ₡642,907,123.10 ₡28,384,319.35

0.02  -  REMUNERACIONES EVENTUALES ₡13,983,906.00 ₡8,349,196.64 ₡5,634,709.36

0.03  -  INCENTIVOS SALARIALES ₡617,669,382.84 ₡566,479,351.85 ₡51,190,030.99

0.04 - CONTRIBUC. PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ₡193,878,100.95 ₡181,253,538.43 ₡12,624,562.52

0.05 - CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS

PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP. ₡58,830,026.37 ₡54,393,170.23 ₡4,436,856.14

0.99  -  REMUNERACIONES DIVERSAS ₡110,182,326.68 ₡97,335,102.00 ₡12,847,224.68

Totales ₡1,665,835,185.29 ₡1,550,717,482.25 ₡115,117,703.04

Remuneraciones 

Teatro Popular Melico Salazar



 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.  

 

 

 

 

Cuadro n°4 Servicios 

 

 

 

La partida con mayor movimiento es la de otros servicios de gestión y apoyo que incluye la 

contratación de personal artístico, servicios de hotelería, contratación de servicios artísticos, y 

servicios de vigilancia y limpieza para el mantenimiento de los edificios que albergan a los 

programas de la institución. Además una proporción importante es para el pago de los servicios 

que prestan los acomodadores a las salas que pertenecen al Teatro Popular Melico Salazar.  

 

La partida de capacitación constituye un punto muy importante debido a que por medio de ella se 

contratan los servicios de talleristas de danza y teatro para el Plan Nacional de Desarrollo, para 

los cursos libres del Taller Nacional de Danza y los talleres del Encuentro Nacional de Teatro.  

 

Partida Presupuesto 

total

Movimientos 

ejecución

Disponible 

Acumulado

1.01  -  ALQUILERES ₡39,354,304.26 ₡30,185,227.52 ₡9,169,076.74

1.02  -  SERVICIOS BÁSICOS ₡103,140,000.00 ₡85,116,490.61 ₡18,023,509.39

1.03 - SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS ₡32,300,451.00 ₡26,448,996.32 ₡5,851,454.68

1.04  -  SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡603,546,705.62 ₡515,206,900.02 ₡88,339,805.60

1.05  -  GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE ₡74,567,442.75 ₡60,550,811.96 ₡14,016,630.79

1.06 - SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES ₡14,950,000.00 ₡11,622,780.27 ₡3,327,219.73

1.07  -  CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡111,119,623.47 ₡88,963,224.60 ₡22,156,398.87

1.08  -  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ₡34,215,751.14 ₡9,448,134.12 ₡24,767,617.02

1.09  -  IMPUESTOS ₡1,005,700.00 ₡870,728.00 ₡134,972.00

1.99  -  SERVICIOS DIVERSOS ₡500,000.00 ₡48,817.83 ₡451,182.17

totales ₡1,014,699,978.24 ₡828,462,111.25 ₡186,237,866.99

Teatro Popular Melico Salazar

Servicios 



En la partida de gastos de viaje se encarga del pago de los viáticos y transporte de las giras del 

Plan Nacional de desarrollo, pago de transporte después de las funciones de la sala cuando estas 

terminan posterior al horario programado para los espectáculos de acuerdo al reglamento 

interno establecido. 

 

 

Partida 2 – Materiales y Suministros  

 

En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 42.01%, 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.  

En este periodo no se adquieran muchos insumos debido a la Contingencia Fiscal que afectó los 

procesos de contratación administrativa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro n°5 Materiales 



 

 

 En este periodo no se adquieran muchos insumos debido a la Contingencia Fiscal que afectó los 

procesos de contratación administrativa. 

 

 

 

 

 

 Partida 5 –Bienes Duraderos  

 

Durante el periodo 2017, se llevaron a cabo compras de equipamiento para las salas y comedor 

de la institución, sin embargo la ejecución es baja (13,12%) debido a que los fondos para el 

proyecto de inversión no se ejecutaron, quedando como remanentes para el periodo siguiente.  

 

Cuadro n°6 Bienes Duraderos 

 

 

Partida Presupuesto 

total

Movimientos 

ejecución

Disponible 

Acumulado

2.01  -  PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ₡9,655,675.29 ₡2,434,334.40 ₡7,221,340.89

2.02 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS ₡650,000.00 ₡329,689.00 ₡320,311.00

2.03 - MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO

EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI ₡16,192,044.61 ₡6,581,294.76 ₡9,610,749.85

2.04 - HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS ₡6,316,551.07 ₡1,977,431.69 ₡4,339,119.38

2.99 - UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS ₡15,718,225.50 ₡9,064,744.59 ₡6,653,480.91

totales ₡48,532,496.47 ₡20,387,494.44 ₡28,145,002.03

Teatro Popular Melico Salazar

Materiales 

Partida Presupuesto 

total

Movimientos 

ejecución

Disponible 

Acumulado

5.01  -  MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡424,552,000.00 ₡168,109,004.61 ₡256,442,995.39

5.02 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y

MEJORAS ₡857,140,000.00 ₡0.00 ₡857,140,000.00

totales ₡1,281,692,000.00 ₡168,109,004.61 ₡1,113,582,995.39

Teatro Popular Melico Salazar

Bienes Duraderos 



 

 

Equipos Adquiridos en el último semestre 2017: 

 

 Reloj Biométrico de Huella Digital  

 Equipo de Iluminación  

 Radios Itinerantes y manos libres  

 Proyector de par de cuatro lentes 

 Unidad de grabación de disco óptico 

 Cámara de video digital  

 Reflector de seguimiento 

 Cabezas móviles 

 Coffe maker  

 Armarios metálicos  

 Motobomba 

 Refrigerador de 4 pies 

 Juego de intercomunicadores de vos 

 Consola de Luces  

 

 

Partida 6- Transferencias Corrientes  

 

6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados  

 

Se hizo el pago de lo correspondiente al 3 % de la Ley de la Comisión Nacional de Emergencias por 

un monto de ₡10.142.568.01.  

 

Además se realizó la transferencia por un monto de ₡1.976.083.11 por el Convenio entre el Museo 

Dr. Rafael Calderón Guardia y el Teatro Popular Melico Salazar por lo correspondiente al pago de 

Impuestos de la Municipalidad de San José por uso de las instalaciones del Taller Nacional de 

Teatro y Taller Nacional de Danza.  

 

6.02.99 Otras Transferencias a personas  



Con el propósito de cumplir con lo establecido en la  Convocatoria de PROARTES  2017 se realizó 

el pago total de ₡186.000.000 para los proyectos favorecidos. 

 

Se hizo la acreditación de ₡24.148.800 para Premios Nacionales en las categorías de Danza y 

Teatro y ₡2.000.000 para los premios del Concurso de Dramaturgia Inédita del Teatro Popular 

Melico Salazar.  

 

6.03.02 Pensiones y Jubilaciones  

Se realizó el pago del preaviso y cesantía de la Señora Roxana Campos Luque, por acogerse a su 

pensión.  

 

6.06.01 Indemnizaciones  

Se acredita el pago de ₡2.028.186 a la empresa DEQUISA debido a una Resolución Administrativa 

porque un proceso de contratación administrativa.  

 

6.07.01 Transferencias corrientes de Organismos Internacionales  

Se acredita el pago por un monto de ₡45.391.200 por matrícula anual del programa Iberescena.  

 

 

 

Cuadro n°7 Transferencias Corrientes 

 

 

 

Partida Presupuesto 

total

Movimientos 

ejecución

Disponible 

Acumulado

6.01 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR

PUBLICO ₡12,138,000.00 ₡12,118,651.12 ₡19,348.88

6.02 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS ₡212,150,000.00 ₡212,148,800.00 ₡1,200.00

6.03  -  PRESTACIONES ₡7,150,000.00 ₡7,056,204.23 ₡93,795.77

6.06 - OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO ₡2,753,540.00 ₡2,028,186.00 ₡725,354.00

6.07 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS ₡45,391,200.00 ₡45,391,200.00 ₡0.00

totales ₡279,582,740.00 ₡278,743,041.35 ₡839,698.65

Teatro Popular Melico Salazar

Transferencias Corrientes 



 

 

 


