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Resumen Ejecutivo II Trimestre 2017 

Ingresos II Trimestre 2017  

Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

Partida 
Presupuestaria 

Presupuesto 
Aprobado 

Modificaciones Presupuesto Total Ejecución Disponible 

Porcentaje 
de ejecución 
por partida 

(%)

Alquiler de Edificios 
Locales 

 ₡        8,000,000.00  ₡                       -    ₡         8,000,000.00  ₡                               -    ₡         8,000,000.00 0.00%

Otros alquileres
 ₡    153,350,000.00  ₡                       -    ₡     153,350,000.00  ₡           91,582,014.88  ₡       61,767,985.12 59.72%

Servicio de 
Culturales y 
Recreativos 

 ₡      41,000,000.00  ₡                       -    ₡       41,000,000.00  ₡           23,008,950.00  ₡       17,991,050.00 56.12%

Venta de otros 
servicios 

 ₡      23,672,400.00  ₡                       -    ₡       23,672,400.00  ₡           21,923,633.00  ₡         1,748,767.00 92.61%

Transferencias 
corrientes del 

Gobierno central 
 ₡ 2,425,600,000.00  ₡                       -    ₡  2,425,600,000.00  ₡      1,092,637,919.00  ₡  1,332,962,081.00 45.05%

Transferencias 
corrientes del 

Organos 
desconcentrados  

 ₡    380,000,000.00  ₡     380,000,000.00  ₡         186,468,414.94  ₡     193,531,585.06 49.07%

Superavit 
Especifico 

50,000,000.00₡       68,800,000.00₡     ₡     118,800,000.00 -₡                               ₡     118,800,000.00 0.00%

Superavit Libre 1,340,000,000.00₡  (78,800,000.00)₡    ₡  1,261,200,000.00 -₡                               ₡  1,261,200,000.00 0.00%

Totales 4,421,622,400.00₡  (10,000,000.00)₡   4,411,622,400.00₡  1,415,620,931.82₡        ₡  2,996,001,468.18 32.09%

Teatro Popular Melico Salazar 
Resumen del II Trimestre de 2017(Presupuesto de Ingresos consolidado)

Ingresos 

 

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

Para el II 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.  

Se están realizando trámites para realizar la concesión de esta área.  

 

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

En el II trimestre 2017 se generó la suma de ₡ 91.582.014.88 (Noventa y un millones quinientos 

ochenta  y dos mil catorce  colones con 88 /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. 

Hasta la fecha el avance es de un 59.72% de la ejecución el cual es un avance importante en la partida 

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

 

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y recreativos 

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

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

como resultado obras de Teatro y Coreografías con un trasfondo nacional e internacional, la 

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

estos procesos artísticos. El avance en esta partida es muy importante debido a que ha mejorado el 



ingreso a las obras de teatro producidas por la institución, generando ₡23.008.950 (veintitrés millones 

ocho mil novecientos cincuenta colones), para un 56.12% de porcentaje de avance.  

 

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. Para el II 

Trimestre el monto por venta de servicios es de ₡21.923.633 (veintiún millones novecientos veintitrés 

mil seiscientos treinta y tres colones)y un porcentaje de avance de 92.61%.  

 

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 II Trimestre de 2017, el ingreso ha sido de un 49.07%, lo cual es importante ya que la Compañía 

Nacional de Teatro se financia en un 80% de este ingreso y depende de dicha recolección su desarrollo. 

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

 

 



1.4.1.1.00.00 Transferencias Corrientes del Gobierno Central  

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

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

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

Desarrollo.  

Para el periodo 2017, se presupuestó inicialmente ₡2.425.600.000.00 (Dos mil cuatrocientos veinticinco 

millones seiscientos mil colones con 00/100), de los cuales ha ingresado un 49.07%, lo que corresponde 

a un monto de ₡1.092.637.919 (mil noventa y dos millones seiscientos treinta y siete mil novecientos 

diecinueve colones). 

 

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 por 

un monto de ₡300.000.000 (trescientos millones de 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.  

Los instrumentos se encuentran en proceso de adquisición.  

 

Superávit  específico 

Mediante el Encuentro Nacional de Teatro y el Concurso de Puesta en Escena se van a realizar 

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

herramientas y capacitaciones en el marco de estos proyectos. 

A partir del II semestre se incluirán los fondos para cubrir el gasto generado por estos proyectos.  

 

 

 

 



Egresos II Trimestre 2017 
 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

Partida 
Presupuestaria 

Presupuesto Modificaciones Presupuesto Total Ejecución Disponible 
acumulado 

Porcentaje 
de ejecución 
por partida 

(%)
0 ₡1,754,203,736.69  ₡     1,741,129.90 ₡1,755,944,866.59 ₡762,935,771.91 ₡993,009,094.68 43.45%
1  ₡ 1,072,809,250.00  ₡  (18,397,845.74) ₡1,054,411,404.26  ₡         265,209,043.30 ₡789,202,360.96 25.15%
2  ₡      45,063,700.00  ₡    (2,488,284.16) ₡42,575,415.84  ₡             2,616,880.72 ₡39,958,535.12 6.15%
5  ₡ 1,256,010,000.00 ₡9,957,000.00 ₡1,265,967,000.00 ₡380,000.00 ₡1,265,587,000.00 0.03%
6  ₡    279,600,000.00 (₡812,000.00) ₡278,788,000.00 ₡208,556,932.93 ₡70,231,067.07 74.81%
9  ₡      13,935,713.31  ₡                       -   ₡13,935,713.31 ₡0.00 ₡13,935,713.31 0.00%

Total ₡4,421,622,400.00 -₡10,000,000.00 ₡4,411,622,400.00 ₡1,239,698,628.86 ₡3,171,923,771.14 28.10%

Resumen del II Trimestre 2017
Egresos por partida presupuestaria (Presupuesto Consolidado)

Teatro Popular Melico Salazar 

 
 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este trimestre fue de un 43.45%, 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.  

 

Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 25.15 % 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 6.15%, 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  

 

Durante el II Trimestre 2017, se realizó una modificación para incluir fondos en estas partidas para 

realizar compras necesarias para la sala del Teatro Melico Salazar. Por lo que varios procesos se están 

realizando para la adquisición de bienes, los cuales se proyectan para el III Trimestre de 2017.  

 

Partida 6- Transferencias Corrientes  

6.02.99 Otras Transferencias a personas  

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

depósito de ₡120.837.500 a los beneficiados o ganadores de la misma para proceder a realizar sus 

proyectos artísticos. 



 

Logros 2017 (II Trimestre 2017) 

 

 

Taller Nacional de Teatro  

 

Ciclo Básico del TNT 

 

Formación de actores y promotores de teatro. Desde 1977 forma actores y promotores de teatro 

mediante un plan de estudios de 2 años, con clases presenciales de lunes a viernes de 5 a 10 pm  con un 

currículo que incluye actuación, expresión corporal, voz, música, dramaturgia, seminario de cultura 

teatral, teoría de promoción teatral y práctica de promoción teatral. Se están impartiendo clases de 

todos los cursos que se imparten en el currículo de formación del Actor Promotor de Teatro. En el año 

2017 ingresaron 15 estudiantes nuevos a primer nivel y 21 fueron promovidos a segundo nivel.  

 

El grupo de segundo nivel realizó una presentación en el Festival de Barrio Dent, de teatro de calle, que 

fue vista por aproximadamente 180 personas. El grupo de segundo nivel inició su proceso de Práctica 

de Promoción Teatral en el que se están impartiendo alrededor de 12 talleres de teatro para grupos 

juveniles, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

Se inició también la producción de la obra “Romeo y Julieta”  en coproducción con la Compañía 

Nacional de Teatro. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 

Este programa ofrece capacitación a grupos teatrales organizados de todo el país, con el fin de 

fortalecer las organizaciones culturales teatrales  existentes.  En los primeros dos trimestres, se realizó 

el diagnóstico de los grupos teatrales existentes en Sarapiquí, la Zona de Los Santos y Parrita.  Se 

seleccionaron los grupos con los cuales se va a trabajar este año: “Tres pelos” de San Pablo de León 

Cortés y “Palabra joven” del CTP de Sarapiquí.   Así mismo se escogieron los grupos de años anteriores 

a los que se le dará seguimiento: Grupos “Signos” de Turrialba y “Las de más al Sur” del colegio 

académico de Ciudad Neilly. 



Ya se realizó el proceso de contratación de talleristas y los talleres darán inicio entre los meses de julio, 

agosto y septiembre, y se extenderán hasta finales de noviembre de este año. 

Se tiene estimado un presupuesto de ¢11 millones de colones para Talleristas, ¢500.000 para viáticos y 

transporte del Coordinador. Se adjudicó un Productor por un monto de ¢2.999.850. 

 

Capacitaciones a Docentes del MEP 

 

Desde 1979 se realizan cursos para docentes de educación formal primaria y secundaria, con cursos 

tales como: Expresión dramática aplicada a la educación, Metodología de teatro para trabajar con 

grupos de niños, niñas y jóvenes, Dramaturgia, Títeres, Coreografía y movimiento creativo, todos ellos 

aplicados a la educación.    En el primer semestre del 2017 se han realizado 13 cursos dirigidos a 

alrededor de 20 docentes del MEP cada uno.  Para un total aproximado de 260 docentes capacitados. 

Estos cursos deben ser aplicados por los participantes beneficiando por efecto multiplicador a 

alrededor de 7.800 estudiantes a su cargo. 

 

 Cursos Libres y Talleres en comunidades 

 

* Suspendido por problemas de edificio. 

 

Los estudiantes de Segundo año iniciaron su proceso de Práctica de Promoción Teatral, algunos ya 

terminaron y otros siguen impartiendo talleres, estos son los lugares asignados:   

 

  Lugar Institución 

1 San José, San José, El Carmen TNT 

2 San José, San José, El Carmen Esc. Buenaventura Corrales (niños y niñas 

de 7 a 12 años) 

  

3 Heredia, Heredia, Mercedes Norte Asociación para el Desarrollo del Adulto 

Mayor (3er edad) 

4 San José, Desamparados, Desamparados Grupo de Teatro La Villa (3er edad y 

jóvenes) 

5 San José, San José Hospital Centro Costarricense de Ciencia y Cultura 



(adultos jóvenes) 

6  San José, Goicoechea, Guadalupe Asociación Cristiana Oasis de Esperanza 

(adutos jóvenes) 

7 San José, Coronado, San Antonio Liceo de Coronado (adolescentes) 

8 Cartago, Cartago, Occidente Centro de la Cultura Cartaginesa (adultos 

jóvenes) 

9 San José, Desamparados, Desamparados  Grupo Desamparados Inclusivo (adultos y 

adolescentes con y sin discapacidad) 

10 San José, Moravia, San Vicente Liceo de Moravia (adolescentes) 

11 Heredia, San Isidro, San Francisco Asociación de Desarrollo San Francisco de 

San Isidro de Heredia (adultos) 

12 San José, San Pedro Montes de Oca UCR (personas sordas adultas) 

13 San José, San José, Pavas Pavas centro, Barrio Santa Bárbara 

 (adolescentes y adultos jóvenes) 

 

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, entre otros. 

 

No se han hecho contrataciones aún.    

 

Centros Cívicos para la Paz 

 

Este proyecto inició en diciembre del 2014, con la finalidad de ofrecer un espacio físico seguro y 

actividades dirigidas principalmente a población adolescente,  que permitieran además disminuir la 

violencia y prevenir los delitos. Aquí los formadores destacados imparten talleres con temas teatrales 



que tienen el eje transversal de la prevención de la violencia en todas sus formas.  Actualmente están 

funcionando los CCP de Garabito, Santa Cruz, Aguas Zarcas, Guararí y Cartago. 

 

Ya se encuentran nombrados los formadores en los centros cívicos mencionados.  En Garabito se han 

impartido alrededor de 5 talleres por cuatrimestre en el año y medio que lleva de estar funcionando, 

los demás centros están organizándose para iniciar los talleres. 

 

 Encuentro Nacional de Teatro 

 

Es un espacio de presentación de obras teatrales de grupos nacionales, capacitación (talleres) y diálogo 

(charlas, conferencias, etc.)  Está organizado con la participación del Teatro Popular Melico Salazar, la 

Compañía Nacional de Teatro, Universidades Estatales, Grupos independientes y TNT. 

 

En esta área el TNT ofrece cursos de capacitación en comunidades, en este momento están en la etapa 

de definir qué se va a realizar este año. 

 

Seminario de Proyectos Teatrales  

 

Suspendido por problemas en el edificio que actualmente alberga al Taller Nacional de Teatro.  

 

Contrataciones 2017 

 

CONTRATACIÓN PROYECTO MONTO  

Utilero, escenógrafo, luminotécnico, 

vestuarista 

Muestra final de egreso ¢3.400.000 Pendiente / 

Trámite de 

contratación 

Diseñador de arte Varios ¢4.000.000 Trámite de 

contratación en 

proceso 

Talleristas Plan Nacional de ¢11.000.000 Se ha adjudicado 



Desarrollo solo una persona, 

faltan los demás. 

Productor PND Plan Nacional de 

Desarrollo 

¢3.500.000 Adjudicado 

¢2.999.850 

Tallerista Discapacidad Taller de discapacidad ¢1.500.000 Pendiente de 

adjudicar 

Spot televisivo Tatiana Zamora “Vamos al 

Teatro” 

¢800.000 Adjudicado 

¢800.000 

Productor ejecutivo Varios ¢4.500.000 Trámite de 

contratación en 

proceso 

Reloj marcador digital - ¢200.000 Trámite de 

contratación en 

proceso 

Tintas de impresora - ¢ pendiente Adjudicado 

$297.88 

Materiales de limpieza - ¢80.000 Ya se hizo. 

Papel higiénico y toallas de papel - ¢80.000 Trámite de 

contratación en 

proceso 

 

Estas contrataciones están programadas para el III y IV trimestre del año. Algunas ya han sido 

adjudicadas y otras están en trámite, pero no han sido adjudicadas. 

 
 

 

 

 



Taller Nacional de Danza 

 

 

Red de Cultura Coreográfica (RECUCO):  
 

Este programa existe desde la fundación del Taller Nacional de Danza (TND) que fue 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.  

 

Para este año, los y las profesoras de planta replantearon sus cursos y horarios.  

Por otro lado, se dio continuidad a la contratación de la profesora Florencia Chaves para impartir una 

clase de Danza Contemporánea y una clase de Ballet. 

 

Se contrató un profesor de Hip Hop y una Profesora de Folklor que iniciaron las clases en la última 

semana de abril. 

 

Del 16 al 18 de junio se llevó a cabo la primera muestra coreográfica en el Teatro Popular Melico Salzar 

donde participaron todos los estudiantes de la Red de cultura Coreográfica incluso los de la sede de 

Limón y el Centro Cívico para la Paz de Garabito, Jacó. 

 

Se inició la matrícula para el segundo semestre el lunes 19 de junio para los cursos que se imparten en 

la sede central.  

 

El 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. Este programa se mantiene desde administraciones anteriores y 

ha evolucionado a un programa que promueve la Cultura de Paz a través del desarrollo de actividades 

culturales. Ha requerido además de una articulación planificada y consensuada entre las instituciones 

participantes para el desarrollo de actividades conjuntas, buscando mejorar cualitativamente  su 

presencia en las comunidades y ocupándose de que los talleres programados sean realizados por 

personas con el debido entrenamiento y con la mística necesaria para llevarlos a cabo con éxito.   



 

Estos talleres dieron inicio el 7 de julio:  

1) Escuela Nacional de Arte Animus – Grupo representativo, sus  integrantes son de Esparza, 

Miramar y Puntarenas. Solicitan un profesor/a de Danza Contemporánea. Se contrató a la 

instructora MA. Florencia Chaves Gonzales. 

2) El Maestro Pedro Baró  dará seguimiento por 5 meses más al Grupo The Mystick  de Limón 

Centro. 

3) Proyección  Folclórica –Los Chomes -  Ayer y Hoy, sus  integrantes son de Chomes, Puntarenas.  

Y solicitan un profesor/a de Folclor. Aún se encuentra en trámite la contratación para este 

Taller. 

 

Centros Cívicos por la Paz (CCP):  

 

El Estado de Costa Rica suscribió el Contrato de Préstamo N° 2526/OC-CR con el Banco Interamericano 

de Desarrollo, aprobado por Ley N° 9025 publicado en el diario oficial la Gaceta el 29 de marzo del 

2012, para el financiamiento del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la 

Inclusión Social, cuyos objetivos son: a) incrementar la eficacia de la fuerza policial a nivel nacional; b) 

reducir la incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en las áreas de influencia en el Programa y c) 

reducir la tasa de incidencia de la población en conflicto con la ley penal. 

 

Para cumplir con estos objetivos, el Programa se organiza en tres componentes, el  componente de 

Prevención Social focalizada en niños, niñas y jóvenes en riesgo en áreas críticas, financia 

intervenciones dirigidas a niños, niñas y jóvenes de entre 0 y 18 años a través de las siguientes acciones 

en los 7 cantones seleccionados para la intervención del Programa: para niños, niñas y jóvenes en 

riesgo que hayan abandonado la escuela: diseño, construcción, equipamiento y modelo de operación 

de 7 Centros Cívicos por la Paz (CCP) que serán el espacio físico y simbólico de presencia estatal y 

comunitaria para brindar servicios a aquellos jóvenes y adultos que ya no estén en la escuela y que no 

hayan concluido la secundaria. 

Este Proyecto ya contaba con tres Formadores destacados en Garabito de Puntarenas, Aguas Zarcas de 

San Carlos, Alajuela y Santa Cruz de Guanacaste. A partir de mayo se nombran 2 formadores más para 

Guararí de Heredia y Cartago. 

 



 

Proyecto Apoyo al Sector Independiente de la Danza:  

 

Se hace indispensable el apoyo al medio independiente de la danza, gran cantidad de egresados de los 

centros de formación profesional como son la Universidad Nacional, Programa Danza Abierta de la 

Universidad de Costa Rica, egresados de las tres generaciones del Conservatorio El Barco, entre otros, 

solicitan al TND espacios para desarrollar sus distintos proyectos. 

 

Atendiendo esta realidad, el Taller Nacional de Danza se siente con la disposición de acuerpar y 

colaborar de la mejor manera estas necesidades presentes en el sector, brindando servicios de apoyo 

para los y las profesionales de la danza.  

 

Durante este trimestre se les ha facilitado espacios a 24 agrupaciones para que realicen sus ensayos. 

 

Así mismo se han alquilado espacios la Academia de Yoga Mandir y a señora Annia Rosales Surená 

para realizar audición para la escogencia de bailarines costarricenses para que participen en la puesta 

de El Lago de los Cisnes para octubre en el Teatro Nacional. 

 

Programa de Capacitación para los Formadores/as: 

 

Este proyecto de capacitación busca renovar, actualizar y mantener en vigencia a los y las formadoras 

del TND con el interés de mantener el nivel de calidad en la oferta de cursos de nuestros programas. 

 

Se pretende aprovechar los recursos humanos especializados con que contamos en los distintos 

programas del Ministerio de Cultura para apoyar con carácter regular, la capacitación y renovación del 

personal docente de esta institución. 

 

En este trimestre se han realizados 2 entrenamientos para los formadores del Taller Nacional de Danza: 

 

El viernes 28 de abril a las 10:00 am se llevó a cabo la segunda capacitación del año con nuestra 

compañera Alejandra Ortiz  quien nos brindó una clase de Ballet básico del Método Royal. 



El viernes 26 de mayo a las 10:00 am se llevó a cabo la tercera capacitación del año con nuestra 

compañera Jennifer Sosa  quien nos brindó una Charla y Taller del Método de las Olimpiadas 

especiales. 

El viernes 30 de junio a las 10:00 am se llevó a cabo la cuarta capacitación del año con nuestro 

compañero Mao Bermúdez  quien nos brindó una clase de Flamenco. 

 

Otros Programas: 

Se encuentra en trámite la contratación de un especialista en Danza integrada inclusiva para la 

atención de población de Diversidad Funcional.  

 

 
Proartes 

 
Para los meses de abril, mayo, y junio, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas, 

Proartes, finalizó la convocatoria 2017. Como resultado de ella se eligieron 26 proyectos.  

 

Para mayo se pagó la cuota de membrecía de Iberescena por ¢ 45.600.000.  

Para el mes de junio se giró el primer tracto correspondiente al 70% del total de monto otorgado a 24 

de los proyectos.  

 

Inicialmente se tenían que girar ¢ 130.200.000, al faltar dos proyectos por arreglar documentos 

internos de último momento (Festival de cine EMERGER y Circo Social en el Asentamiento SINAI) 

solamente se giraron ¢ 120.837.500. Quedan pendientes ¢ 9.362.500.  

 

Los nombres de los proyectos, sus beneficiarios, y las cantidades otorgadas son los siguientes: 

Nombre del proyecto  Beneficiario  Monto otorgado  

"Nana Raíz"  Kembly Aguilar Chaves  ₡ 7.175.000,00  

Espíritus y tambores  Mercedes Hidalgo  ₡ 9.500.000,00  

La Pájara Pinta en Busca del 
Sapito Dorado - Gira Comunitaria  Joy Producciones Creativas S.A.  ₡ 9.700.000,00  

http://www.teatromelico.go.cr/proartes2017/projsummary.php?project_id=31
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NAMAÍTMI: Los Sueños del 
Agua...Obra de Títeres inspirada 
en la Leyenda Bribri Sibö y los 
Sapitos traviesos.  Mercedes Castro Morales  ₡ 7.040.000,00  

Un cielo tan azul como tu cielo  Laura Meoño Guzmán  ₡ 2.825.000,00  

Teatro Sensorial - Cuando las 
pestañas se besan  Karina Mora Castro  ₡ 7.830.000,00  

"Some1 Like U" Gira Nacional  
Mabel Susana Marín Ureña 
<mabelmarin86@gmail.com>  ₡ 7.732.000,00  

Dicen en Cuernavaca  
Carlos Vargas Herrera 
<telonpro@gmail.com>  ₡ 7.700.000,00  

entre quijotes  
Andrea Catania 
<andycatania@gmail.com>  ₡ 6.000.000,00  

Gira Nacional Círculo Vicioso  
Producciones Contraluz S.A. 
<teatrocontraluz@ice.co.cr>  ₡ 10.000.000,00  

 

 

Proyecto  Beneficiario  Monto otorgado  

Lágrimas de Agua Dulce - Gira a 
comunidades  

Jonatan Albuja 
<albujasalazar@gmail.com>  ₡ 7.283.000,00  

Giras y talleres Región Norte 
Viaje a Xibalbá  

Ana María Moreno Campos 
morenoca@gmail.com  ₡ 6.300.000,00  

Abrázame como antes  Jurgen Ureña Arroyo  ₡ 5.000.000,00  

El Camino de la Negrita  Juan Manuel Fernández Escoto  ₡ 5.350.000,00  

MEDEA película  Alexandra Latishev Salazar  ₡ 10.000.000,00  

Festival de cine corto EMERGER  Aáron Guzmán Sánchez  ₡ 6.195.000,00  

Festival Heredia Ciudad 
Natalia Silva Maffio  ₡ 7.970.000,00  
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Mascarera  

Festival Teatral Embrujarte  Coopeartes R. L.  ₡ 7.500.000,00  

Sikicultura  Heiner Matarrita Cascante  ₡ 8.000.000,00  

 

 

Proyecto  Beneficiario  Monto otorgado  

XXXVI SEMANA CULTURAL DE 
SANTA CRUZ  Luis Fernando Sánchez Orozco  ₡ 7.535.000,00  

Circo Social en el Asentamiento 
Sinaí.  ASOCARTE  ₡ 7.180.000,00  

Formación docente de Capoeira 
Infantil y Festival de capoeira 
infantil - Quilombo da Capoeira  José Miguel Díaz Miranda  ₡ 3.450.000,00  

IMPULSO 1er Encuentro del 
Emprendimiento Escénico  Lady Natalia Montero Núñez  ₡ 7.815.000,00  

Revés - Entrenamiento Físico / 
Movimiento Contemporáneo  Marco Fonseca Guido  ₡ 6.220.000,00  

RUTA PARA LA CREACION DE 
UNA PLATAFORMA DE 
DISEÑADORES TEATRALES  Fundación Tsakuna Escénica  ₡ 7.700.000,00  

Desarrollo de las industria del 
videojuego y la animación en 
Costa Rica  

MARIA LOURDES CORTES 
PACHECO  

₡ 7.000.000,00  
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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 2017 la 

meta trazada asciende a ¢2.000.000, 250.000 y 20.000.000, 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 ¢380.000.000, según estimados del Teatro Nacional. 

Lo anterior, genera un gran total de meta para el 2017 por ¢402.250.000. 

Al cierre del primer trimestre se tienen los siguientes resultados: 

 

Rubro Estimado ¢ Logrado ¢ Porcentaje Observaciones 

Alquiler de 

edificios e 

instalaciones 

2.000.000 0,00 0 No se logró ningún 

alquiler durante el 

trimestre. La mayor 

cantidad de alquileres 

suceden al cierre de año, 

para los eventos finales o 

graduaciones de 

academias, escuelas de 

arte y otras instituciones 

de similar naturaleza, en 

el tanto el MCJ no 



reserve los espacios para 

proyectos. 

Otros Alquileres 250.000 385.000 154 La meta anual se 

sobrepasó desde el 

primer trimestre, a partir 

de una política 

institucional para 

promover más alquileres 

y una fuerte demanda de 

este servicio por 

entidades productoras.  

Servicios 

Culturales y 

recreativos 

20.000.000 12.998.320,00 64,99 Con lo logrado al cierre 

del segundo trimestre se 

prevé el alcance de la 

meta anual. 

30% Ley 5780 310.000.000 186.468.415,08 49,07 El ingreso responde a la 

dinámica propia al cierre 

del segundo trimestre  

del año. Con el 

comportamiento a la 

fecha, se considera viable 

alcanzar la meta anual. 

 

Al cierre del segundo trimestre se han logrado ingresos combinados por ¢199.851.735,08, para 

un 49,68% de la meta anual, lo que responde a un comportamiento normal a este momento 

del año. Es esperable el alcance de 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 al II Trimestre 2017, 

tomando en consideración los proyectos: 

 

Proyecto Acciones Justificación/Estado Presupuesto 

reservado, 

por reservar 

o ejecutado ¢ 

Subpartidas 

afectadas 

Producciones 

concertadas 

Se publicaron 

las bases en 

febrero 2017 

para recibir 

propuestas en 

marzo. 

Se seleccionó los 

6 proyectos 

ganadores, de 

los cuales ya 

uno se ejecutó 

al 100% y el 

segundo está 

próximo a ser 

El proyecto avanza 

conforme lo 

planificado. 

Se mejoraron los 

plazos de gestión 

para favorecer la 

producción. 

Se previeron las 

sumas necesarias 

para asegurar la 

capacidad financiero-

presupuestaria  del 

proyecto. 

24.745.600 09999 

10499 

 

 



estrenado y 

quedan 4 por 

ejecutarse 

durante el 

tercer y cuarto 

trimestre. 

 

 

Conforme la 

programación 

artística y los 

procesos de 

producción, está 

pendiente la 

presentación de 

funciones de 5 

proyectos, según 

calendario de la CNT. 

Al otro lado del 

mar 

Se ejecutó la 

temporada 

prevista, del 25 

de mayo al 4 de 

julio. Las dos 

últimas 

funciones (3 y 4 

de julio) fueron 

presentadas 

dentro del 

marco del 

Festival 

Internacional de 

las Artes. 

Proyecto ejecutado al 

100% conforme lo 

previsto. 

16.983.300 09999 

10499 

10702 

Un viejo con 

alas 

Se ejecutaron  

en su totalidad 

las 14 funciones 

Proyecto ejecutado al 

100% conforme lo 

22.915.500 10199 

10499 



de gira de esta 

obra, como 

parte del Plan 

Nacional de 

Desarrollo. 

previsto. 10501 

10502 

Vamos al 

Teatro 

El proyecto se 

ejecuta a partir 

de mayo y hasta 

diciembre.  

El servicio es para 

todo el periodo, 

pagadero 

mensualmente por 

cantidad de spots. 

4.000.000 10499 

Romeo y Julieta Se desarrolla 

este proyecto de 

manera 

conjunta con el 

Taller Nacional 

de Teatro. Se 

está en fase de 

contratación de 

servicios. 

El inicio de prestación 

de servicios depende 

de los procesos de 

contratación  

administrativa. Una 

vez resuelto, se 

determinará ajustes 

eventuales en la 

ejecución del 

cronograma del 

proyecto. 

24.068.500 10499 

10702 

Concurso de 

Puesta en 

Escena 

Se hizo 

convocatoria, 

concurso, 

proceso de 

revisión de 

propuestas y 

selección de 

El proyecto avanza 

según lo previsto, 

para presentaciones 

entre octubre y 

noviembre del año en 

curso. 

50.000.000 1.01.99 

1.03.02 

1.03.03 

1.04.99 



proyecto 

ganador. 

2.03.03 

2.03.04 

2.99.04 

La asignación de 

recursos en las 

subpartidas 

puede variar 

conforme los 

requerimientos 

del proyecto 

ganador. 

 

Otros proyectos para el 2017 no se gestionan todavía por su fecha de ejecución. Entre estos 

están el “Encuentro Nacional de Teatro” y el “Día del Trabajador del Teatro Costarricense”. 

En lo relativo a la subpartida 1.03.02  Publicidad y Propaganda, se adjudicó contratación para 

todo el año para publicación de avisos en el periódico La Nación de todos los proyectos 

artísticos a realizar en el 2017, por un monto de ¢12.560.224. Se tiene proyectada además una 

contratación con el SINART por ¢1.500.000, correspondiente al 10% del presupuesto anual 

ordinario de esta subpartida. 

En cuanto a lo operativo, los egresos principales responden a contrataciones de seguridad y 

limpieza con carga a la subpartida 10406, energía eléctrica por la subpartida 10202 y otros 

servicios y suministros en diversas subpartidas. 

 
 

 

 



Compañía Nacional de Danza 

 

Justificación del Gasto de la Compañía Nacional de Danza para el II trimestre 2017. 

Partida 1.01.03 “Alquiler de Equipo de Cómputo”: 

Se continúa con la contratación del alquiler de 5 computadoras de escritorio para el personal  

Administrativo de la CND, la cual se había realizado desde el mes de Febrero 2016 a la Empresa 

SISCON, con una duración según contrato de 36 meses. El dinero para cubrir este año está reservado y 

certificado por ¢2.000.000.oo. Se paga un monto mensual de ¢286.60. 

Partida 1.03.04: “Transporte de Bienes”: 

Se realiza la contratación de un camión para transportar equipo de luces, audio, escenografía y utilería 

para realizar las giras del PND, en las zonas de León Cortés, Parrita, Sarapiquí y Tarrazú. Se adjudica a 

la Empresa CTT S.A. por un monto de ¢1.249.999.oo 

Partida 1.04.06: “Servicios Generales”: 

Se certifican los recursos para pagar los servicios de limpieza a la empresa DEQUISA S.A., el cual finaliza 

contrato en el mes de Noviembre 2017, según Convenio Marco # 2013LN-000009-CMBYC, por un 

monto de ¢16.320.000.oo cubriendo todo el periodo restante. Se paga mes a mes la suma de 

¢1.458.228.oo. 

Partida 1.04.99: “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”: 

Contratación de los Servicios de Producción de Espectáculos para el Proyecto Mudanzas 10, por una 

suma de ¢14.990.000.oo, para realizar las actividades que conllevan a la pre y producción de este 

evento artística. La Contratación se adjudicó a la Sra. Sylvia Sosa Robles. Puesta en Escena Agosto 

2017. Ya se realizó el pago del I tracto de un 75% del valor total de la misma. 

A la fecha la Contratación de la Producción Ejecutiva (Karina Bejarano) se encuentra en ejecución y se 

le ha girado en este trimestre la suma de ¢2.382.666.oo. 

Para la contratación de los 6 Bailarines de Danza Contemporánea ambos géneros, en este trimestre se 

ha ejecutado el siguiente presupuesto: 



1. Pablo Caravaca Selaya, pagado el III, IV y V tracto, cada uno por ¢698.236.36, para un total de  

¢2.094.709,08 

2. Javier Jiménez Barboza, pagado el III, IV y V tracto, cada uno por ¢698.236.36, para un total de  

¢2.094.709,08 

3. Mario Chacón Arias, pagado el III, IV y V tracto, cada uno por ¢698.236.36, para un total de  

¢2.094.709,08. 

4. Tamara Otárola Castillo, pagado el I y II tracto, cada uno por ¢510.000.oo, para un total de  

¢1.020.000.oo. 

5. Fabio Pérez Solís, pagado el III y  IV tracto, cada uno por ¢535.500.oo, para un total de  

¢1.606.500,oo. 

6. Camila González Hedges, pagado el I, II, III y IV tracto, cada uno por ¢510.000.oo, para un total 

de  ¢2.040.000.oo 

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

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

butaca numerada en el Teatro de la Danza. En los meses de Abril, Mayo y Junio se ha cancelado por 

este servicio la suma de ¢188.100.oo.  

Partida 1.05.01 “Transporte dentro del País”: 

Se realiza la contratación de una buseta para dar servicio de transporte de personas vía terrestre a las 

zonas de Parrita, León Cortés, Sarapiquí y Tarrazú, y ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo en el mes 

de Agosto 2017. La Empresa adjudicada es Transportes Privados Val de C.R. por un monto de 

¢600.000.oo 

 

Partida 1.05.02 “Viáticos dentro del País”: como parte de las giras programadas que realiza la CND, así 

como de los compromisos para asistir a las Comunidades, se han realizado 2 giras: una al Colegio 

Castella y otra en Pregira a las zonas de León Cortés, Parrita, Sarapiquí y Tarrazú para analizar los 

espacios para las  futuras giras del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que en esta partida se ha 

gastado en pago de viáticos por concepto de alimentación y hospedaje un rubro de ¢237.500.oo 

 

 



Partida 1.07.01: “Actividades de Capacitación” 

Según contratación anual de los servicios de profesores de Danza y Ballet para el elenco artístico de la 

CND para la Empresa  Irawo Internacional S.A. se les ha cancelado un total de 100 clases, para un 

monto de ¢3.000.000.oo en este trimestre. 

 Partida 2.04.01: “Herramientas e Instrumentos”  

Se adquiere para uso exclusivo de trabajos del Teatro de la Danza una Sierra de Vaivén o Caladora, la 

cual fue adjudicada al Guadalupano S.A. por un monto de ¢63.000.oo 

 

Teatro Popular Melico Salazar 

Contar con el dinero del superavit dentro del ordinario ha provocado que las contrataciones de los dos 

eventos más grandes que produce el TPMS se hagan en conjunto. Esto ha implicado más trabajo de 

planifiación y ahorro de tiempo en la realización de contrataciones. 

Festival Nacional de Danza Contemporánea 

Se trabajó durante este trimestre con la comisión asesora y se realiza la selección de los 10 grupos que 

estarán programados durante el FNDC 2017.  

Se hacen contrataciones en conjunto para ciertos servicios como: Productor artístico, Fotógrafo, 

Imprenta, Asistente de Comunicación, Productor de talleres, publicidad en radio y periódico y 

transporte, así como de algunos invitados internacionales. Se da inicio al trámite para la contratación 

de: productor logístico, gestor de públicos, hospedaje, realización de video. 

Encuentro Nacional de Teatro  

Se realiza convenio con la Editorial Tinta en Serie y se divulgan las bases de participación del primer 

Concurso de Dramaturgia que realiza la institución. 

Se realiza el promer taller de dramaturgia con Jorgelina Cerritos, dramaturga salvadoreña. 

Se realiza la selección de los grupos independientes que estarán programados en el ENT 2017 y se 

realiza la ocntratación del dramaturgo Fabio Rubiano, en alianza con el Festival Internaiconal de las 

Artes para que realice un taller en julio. 



 

Iberescena 

Como producto de la reunión realizada en Chile, la presidencia del programa Iberescena recae sobre la 

Direcicón Ejecutiva del TPMS, dando esto un lugar importante al páis dentro del marco de las artes 

escénicas de Iberoamerica. 

Premios Nacionales 

Se coordinó la entrega de los premios nacionales que le corresponden a la institución y s eles canceló lo 

que correspondía. 

Centro Cívicos 

Se nombran a los docentes que estarán destacados en Guararí y Cartago por parte del Taller Nacional 

de Teatro y del Taller Nacional de Danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Información sobre la partida Publicidad y 
propaganda II Trimestre 2017 
 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 

 

Se adjudicó contratación para todo el año para publicación de avisos en el periódico La Nación de todos 

los proyectos artísticos a realizar en el 2017 tanto del teatro Popular Melico Salazar como de los 

programas. Se tiene proyectada además una contratación con el SINART, por un monto 

correspondiente al 10% del presupuesto anual ordinario de esta subpartida. 

La Ejecución de la partida Publicidad y Propaganda es del ₡3.023.006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

programas de generar ingresos propios de acuerdo a sus posibilidades. Para el periodo 2017, se 

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

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

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

salas.  

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

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

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

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

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

administrativas para lograr una mejor comunicación y tramitación de información.  

 
 Reuniones de control: la dirección y administración tendrán a cargo la realización de reuniones 

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

personal y la institución. 

 


