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Resumen Ejecutivo III Trimestre 2017 

Ingresos III Trimestre 2017  

Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

 

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

Para el III Trimestre de 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.  

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  ₡              157,267,565.38  ₡            (3,917,565.38) 102.55%

Servicio de 

Culturales y 

Recreativos 

 ₡          41,000,000.00  ₡                               -    ₡           41,000,000.00  ₡                 47,074,411.25  ₡            (6,074,411.25) 114.82%

Venta de otros 

servicios 
 ₡          23,672,400.00  ₡                               -    ₡           23,672,400.00  ₡                 30,999,083.00  ₡            (7,326,683.00) 130.95%

Transferencias 

corrientes del 

Gobierno 

central 

 ₡    2,425,600,000.00  ₡    121,280,000.00  ₡     2,304,320,000.00  ₡           1,472,586,524.00  ₡         831,733,476.00 63.91%

Transferencias 

corrientes del 

Organos 

desconcentrad

 ₡        380,000,000.00  ₡        380,000,000.00  ₡              280,412,240.98  ₡            99,587,759.02 73.79%

Superavit 50,000,000.00₡           68,800,000.00₡        ₡        118,800,000.00  ₡              118,800,000.00  ₡                                    -   100.00%

Superavit Libre 1,340,000,000.00₡     (78,800,000.00)₡      ₡     1,261,200,000.00 1,261,200,000.00₡            ₡                                    -   100.00%

Totales 4,421,622,400.00₡     111,280,000.00₡    4,290,342,400.00₡     3,368,339,824.61₡            ₡         922,002,575.39 78.51%

Teatro Popular Melico Salazar 

Resumen del III Trimestre de 2017(Presupuesto de Ingresos consolidado)

Ingresos 



 

 

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

En el III trimestre 2017 se generó la suma de ₡ 157.267.565.38 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 se sobrepasó la ejecución en un 102.55% ya que la cuota por alquiler de las salas ya fue 

cubierta. 

 

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 ₡47.074.411.25, para un 114.82% sobrepasando la 

meta establecida para este ingreso. 

 



 

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 ₡30.999.083 , otro rubro que sobrepasa la meta.  

 

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

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

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

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

para atender las obras de restauración, remodelación y mantenimiento del Teatro Nacional; un 30% a la 

Compañía Nacional de Teatro, para sus programas de extensión, difusión y promoción; un 10% para la 

Dirección General de Artes y Letras; y un 10% para los programas juveniles de la Orquesta Sinfónica 

Nacional, todas unidades del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que cumplen actividades de 

extensión cultural. 

Para el III Trimestre de 2017, el ingreso ha sido de un 73.79%, 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 63.91%, lo que corresponde 

a un monto de ₡1.472.586.524.00.  

Por otro lado se realizó una sub ejecución (Presupuesto Extraordinario) por un monto de ₡121.280.000, 

como propósito de cumplir con lo establecido en la Directriz Presidencial nº 40540-H Contingencia Fiscal 

emitido el 1 de agosto de 2017, donde se solicita hacer un recorte de las Transferencias Corrientes del 

Gobierno Central por un monto de ₡121.280.000 . 

 

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 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.  

 

Egresos III Trimestre 2017 



 

 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

 

 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este trimestre fue de un 66.48%, 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 48.03 % 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 

Presupuestaria 
Presupuesto Modificaciones Presupuesto Total Ejecución 

Disponible 

acumulado 

Porcentaje de 

ejecución por 

partida (%)

0 ₡1,754,203,736.69 -₡88,368,551.40 ₡1,665,835,185.29 ₡1,107,503,060.74 ₡558,332,124.55 66.48%

1 ₡1,072,809,250.00 -₡48,210,106.13 ₡1,024,599,143.87 ₡492,094,885.31 ₡532,504,258.56 48.03%

2 ₡45,063,700.00 ₡1,418,170.84 ₡46,481,870.84 ₡8,214,309.69 ₡38,267,561.15 17.67%

5 ₡1,256,010,000.00 ₡20,087,000.00 ₡1,276,097,000.00 ₡4,836,015.75 ₡1,271,260,984.25 0.38%

6 ₡279,600,000.00 -₡2,270,800.00 ₡277,329,200.00 ₡218,412,944.90 ₡58,916,255.10 78.76%

9 ₡13,935,713.31 -₡13,935,713.31 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 0.00%

Total ₡4,421,622,400.00 -₡131,280,000.00 ₡4,290,342,400.00 ₡1,831,061,216.39 ₡2,459,281,183.61 42.68%

Resumen del III Trimestre 2017

Egresos por partida presupuestaria (Presupuesto Consolidado)

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.  

 

Partida 2 – Materiales y Suministros  

 

En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 17.67%, 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 III Trimestre 2017, dieron inicio los procesos de contratación administrativa para la compra y 

adquisición de varios equipos para la sala del Teatro , los cuales se encuentran en proceso. 

 

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 ₡9.362.500 a dos proyectos que hacían falta de repartir.  

 

 

 

Logros 2017 (III Trimestre 2017) 

 

 



 

Taller Nacional de Teatro  

 

PROYECTO: 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 continúa 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. Tuvieron las presentaciones de sus respectivos grupos, quienes se 
presentaron en la Muestra Pública realizada el 10 de setiembre en el Teatro La Villa en Desamparados y 
asistieron alrededor de 200 personas.  También se han hecho alrededor de 8 presentaciones en 
comunidades con un alcance de 480 personas aproximadamente.  
 
Se dio una temporada de la obra “Romeo y Julieta”  en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro. 
 
PROYECTO: 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. Ya se iniciaron los talleres y se extenderán hasta finales 
de noviembre de este año. Se está trabajando con os grupos: “Tres pelos” de San Pablo de León Cortés, 
“Palabra joven” del CTP de Sarapiquí, “Signos” de Turrialba y “Las de más al Sur” del colegio académico 
de Ciudad Neilly. 
  



 

PROYECTO: 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 tercer semestre del 2017 se han realizado 6 cursos dirigidos a alrededor de 20 
docentes del MEP cada uno. Para un total aproximado de 120 docentes capacitados. Se cancelaron 4 
talleres en las zona de Coto y Guápiles debido a temas presupuestarios (viáticos). Estos cursos deben ser 
aplicados por los participantes beneficiando por efecto multiplicador a alrededor de 7.800 estudiantes a 
su cargo. 
 
PROYECTO: Cursos Libres y Talleres en comunidades 
 
* Cursos libres: Suspendido por problemas de edificio. 
 
Los estudiantes de Segundo año han continuado con 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 
(adultos 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) 

 
PROYECTO: 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.    
 
PROYECTO: 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 diversos talleres por cuatrimestre, los demás centros están impartiendo talleres en 
comunidades cercanas y en los CCP propiamente. 
 
PROYECTO: 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. Este año el TNT 
no participó en ninguna actividad del ENT. 
 
PROYECTO: Seminario de Proyectos Teatrales  
 
Suspendido por problemas de edificio. 
 
PROYECTO: Contrataciones 2017 
 

CONTRATACIÓN PROYECTO MONTO  

Utilero, escenógrafo, luminotécnico, 

vestuarista 

Muestra final de egreso ¢3.400.000 Trámite de contratación en 

proceso. 

Diseñador de arte Varios ¢4.000.000 Trámite de contratación en 

proceso. 

Talleristas Plan Nacional de 

Desarrollo 

¢8.524.282 Se adjudicó a tres personas 

para impartir 8 talleres. 

Productor PND Plan Nacional de 

Desarrollo 

¢2.999.850 Adjudicado.  

 



 

 

Tallerista Discapacidad Taller de discapacidad ¢1.342.500 Adjudicado.  

 

Spot televisivo Tatiana Zamora “Vamos 

al Teatro” 

¢800.000 Trámite realizado en 

conjunto con CNT. 

Productor ejecutivo Varios ¢4.500.000 Trámite de contratación en 

proceso. 

Reloj marcador digital Sistemas de Tiempo S.A. ¢180.000 Compra realizada.  

Tintas de impresora Spectrum Multimedia S.A. $297.88 Compra realizada. 

Materiales de limpieza Varios ¢80.000 Compra realizada. 

Papel higiénico y toallas de papel Varios ¢80.000 Compra realizada. 

 
Las contrataciones pendientes están en trámite, esperando que se adjudiquen en el IV trimestre del año.  
 
 
 

Taller Nacional de Danza 

 

 

1. 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 período, se dio continuidad a las contrataciones de Florencia Chaves para impartir una 

clase de Danza Contemporánea y una clase de Ballet; Grupo Hali, para un profesor de Hip Hop y 

Xinia Ureña, Profesora de Folklor  

 

Al 30 de setiembre, la cantidad de estudiantes matriculados en los cursos ascienden a 281. 

 

2. El Plan Nacional de Desarrollo (PND): 



 

 

El Taller Nacional de Danza (TND) 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 Gonzáles. 

2) El Maestro Pedro Baró  da seguimiento por 5 meses al Grupo The Mystick  de Limón Centro, que 

fue un grupo del PND del año pasado. 

Resultó infructuoso el trámite para la contratación de un tallerista para el Grupo Proyección  Folclórica 

–Los Chómes -  Ayer y Hoy. 

 

3. 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): Garabito de Puntarenas, Aguas Zarcas, San 

Carlos de Alajuela, Santa Cruz de Guanacaste, Guararí de Heredia y Cartago; 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. 

El 31 de agosto el CCPP de Guararí invita a la profesora Doris Campbell con 4 de sus alumnas para 

que participen en actividad conmemorativa de la Cultura Afro caribeña. 

 

4. 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 con 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 18 agrupaciones para que realicen sus 

ensayos. 

 

5. 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: 

1- Capacitación en mediación pedagógica con poblaciones diversas, el 24 de agosto, de 10: am 

a 12:00 md, con la Bach. Daniela Mora en las instalaciones del Taller Nacional de Danza. 

2- Capacitación en movimiento inclusivo, el 24 de agosto, de 10: am a 12:00 md, con la Licda. 

Karen Hidalgo en las instalaciones del Taller Nacional de Danza. 

 



 

Compañía Nacional de Teatro 

 

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 Si bien durante el tercer 

trimestre no hubo ingresos 

por este concepto, la meta 

anual se sobrepasó desde 

el primer trimestre. 

Servicios Culturales 

y recreativos 

20.000.000 19.575.270,00 97,88 Durante el tercer trimestre 

se logró ingresos por 

¢6.576.950,00 que, junto 

con  lo logrado durante los 

dos trimestres previos, 

pone a la Institución 

prácticamente en la meta 

anual y se prevé, a falta de 

varios proyectos por 

ejecutar, que se superará lo 

estimado para el año. 

30% Ley 5780 310.000.000 280.412.241,08 73,79 El ingreso responde a la 

dinámica propia al cierre 

del tercer trimestre del 

año. Con el 

comportamiento a la 

fecha, se considera viable 

alcanzar la meta anual. 

 

Al cierre del tercer trimestre se han logrado ingresos combinados por ¢300.372.511,08, para un 74,67% 

de la meta anual, lo que responde a un comportamiento normal a este momento del año. Es esperable 

el alcance de las metas trazadas, máxime si se considera que el Teatro Nacional, encargado de gestionar 

los ingresos por Ley 5780, durante el tercer trimestre depositó únicamente lo correspondiente a los meses 

de junio y julio, por lo que quedan 4 meses por registrar en el 2017. 

 



 

Egresos 

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

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

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

Seguidamente se justifican las acciones que se realizaron durante el III Trimestre 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, al cierre 

del tercer 

trimestre, ya tres 

se ejecutaron al 

100%, dos están 

próximos a 

finalizar y queda 

uno cuya 

ejecución se 

realizará durante 

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. 

 

Conforme la 

programación artística 

y los procesos de 

24.745.600 09999 

10499 

 

 



 

el cuarto 

trimestre. 

 

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 de 

gira de esta obra, 

como parte del 

Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Proyecto ejecutado al 

100% conforme lo 

previsto. 

22.915.500 10199 

10499 

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 desarrolló este 

proyecto de 

manera conjunta 

con el Taller 

Nacional de 

Teatro. Se ejecutó 

al 100% con 

funciones en el 

Teatro de la 

Aduana y en 

Teatro Municipal 

de Alajuela. 

Proyecto ejecutado al 

100% conforme lo 

previsto. 

24.068.500 10499 

10702 

Concurso de 

Puesta en Escena 

Se hizo 

convocatoria, 

concurso, proceso 

de revisión de 

propuestas, 

selección de 

proyecto ganador 

y pedidos de 

contratación. 

Debido a que varias 

solicitudes de 

contratación del 

proyecto requirieron 

aclaraciones y ajustes, 

además de subsanación 

por parte de la Junta 

Directiva en materia de 

derechos de autor, se 

ajustó la temporada 

para realizar ensayos y 

16 funciones durante el 

2017 y remontar con 16 

funciones en el 2018. Se 

está a la espera de 

adjudicación de las 

contrataciones. 

40.893.900 1.01.99 

1.04.99 

1.07.02 

5.01.03 

 



 

Encuentro 

Nacional de 

Teatro 

Se conformó 

equipo de 

producción desde 

el TPMS. 

 

La CNT aporta 

fondos para pago 

de grupos 

seleccionados y 

difusión en 

prensa. 

Avanza conforme lo 

programado para 

ejecución durante el 

cuarto trimestre 2017. 

9.200.000 1.03.03 

1.07.02 

 

El proyecto “Día del Trabajador del Teatro Costarricense” no se gestiona todavía por su fecha de 

ejecución. 

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 



 

 

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 1.03.03 “Impresión, Encuadernación y Otros”: 

Se confeccionaron 60 talonarios de boletos para el Teatro de la Danza, con la empresa M&RG Diseño y 

Producción Gráfica por un monto de ¢154.000.oo 

Partida 1.03.04: “Transporte de Bienes”: 

Se pagó con factura N° 175808 el servicio de la contratación de un camión para el transporte de equipo 

de luces, audio, escenografía y utilería para la realización de las giras del PND, en las zonas de León 

Cortés, Parrita, Sarapiquí y Tarrazú. Se adjudicó a la Empresa CTT S.A. por un monto de ¢1.249.999.oo 

Partida 1.04.01: “Servicios Médicos y de Laboratorio”: 

Se ejecutaron 40 sesiones de terapia física de la Fisioterapista Marcela Calvo Herra, por un monto de 

¢500.000.oo. Quedando el 50% restante del servicio para el próximo trimestre. 

Partida 1.04.04: “Servicios en Ciencias Económicas y Sociales”: 

Se realizó la contratación de los Servicios de Mercadeo y Publicidad al Sr. Fernando Guerrero Rodríguez, 

iniciando sus servicios en este trimestre, cancelándole un monto de ¢250.000.oo a la fecha. 

Partida 1.04.06: “Servicios Generales”: 

Se certifican los recursos para pagar un contrato adicional del servicio de limpieza según convenio marco. 

Se realiza una ampliación de este contrato hasta el 18 de Noviembre del 2017, por extenderse el plazo 

según Hacienda, contando con contenido económico para enfrentar el periodo adicional del servicio por 

un monto de ¢1.118.000.oo. 

 



 

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

Según la contratación de los servicios de Producción de Espectáculos para el Proyecto Mudanzas 10, se 

realiza el Pago del II tracto y final de este servicio por un monto de ¢3.747.500.oo.  La Contratación fue 

adjudicada a la Sra. Sylvia Sosa Robles. 

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 ¢1.588.444.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 VI, VII Y VIII tracto, cada uno por ¢698.236.36, para un total 

de  ¢2.094.709,08 

2. Javier Jiménez Barboza, pagado el VI, VII Y VIII tracto, cada uno por ¢698.236.36, para un total 

de  ¢2.094.709,08 

3. Mario Chacón Arias, pagado el VI, VII Y VIII tracto, cada uno por ¢698.236.36, para un total de  

¢2.094.709,08. 

4. Tamara Otárola Castillo, pagado el III, IV y V tracto, cada uno por ¢510.000.oo, para un total 

de  ¢1.530.000.oo. 

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

¢1.606.500,oo. 

6. Camila González Hedges, pagado el V, VI Y VII tracto, cada uno por ¢510.000.oo, para un total 

de  ¢1.530.000.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 Julio, Agosto y Setiembre se ha cancelado 

por este servicio la suma de ¢158.400.oo.  

 

 

 



 

Partida 1.05.01 “Transporte dentro del País”: 

Se paga la factura N° 0649 del 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 fue 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 las siguientes giras: dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo (Parrita, Sarapiquí y Los Santos), así como una Gira a la Comunidad de 

Puntarenas, lo que en se ha pagado en esta partida por concepto de alimentación y hospedaje es un 

rubro de ¢3.143.900.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 monto de ¢1.500.000.oo en este 

trimestre. Además se les hizo una Ampliación del servicio por 53 clases más, para un total de 

¢1.590.000.oo 

 Partida 2.01.04: “Tintas, Pinturas y Diluyentes”: 

Se adquirieron 12 uds de tonner para la fotocopiadora multifuncional e impresora a color perteneciente 

a la Dirección Artística. Monto total de la compra ¢156.000.oo 

Partida 2.03.04: “Materiales Eléctricos y de Comp”: 

Por medio de la contratación directa N° 2017CD-000112-0010200001 se adquirieron varios suministros 

eléctricos para el Teatro de la Danza, los cuales se adjudicaron a los siguientes proveedores: 

• Lumisistemas S.A.: 4 tipos de cable eléctrico #4 por un monto de ¢171.604.oo 

• Soltec S.A.: Conectores de empotrar L520R, por un monto de ¢49.760.oo 

Partida 2.04.01: “Herramientas e Instrumentos”  

Se cancela con factura N° 5175610 la Sierra de Vaivén o Caladora, la cual fue adjudicada al Guadalupano 

S.A. por un monto de ¢63.000.oo 

 



 

Partida 2.99.03: “Productos de Papel, Cartón e Impresos”: 

Se compran suministros de limpieza como papel higiénico y toallas de papel para manos, para ser 

utilizados en las oficinas administrativas y el Teatro de la Danza. Proveedores de cada producto: 

• Corporación CEK de Costa Rica S.A.:  Toallas de Papel ¢238.838.oo 

• Importaciones RC de C.R. S.A. : Papel higiénico tipo Jumbo para dispensador ¢381.616.oo 

Partida 2.99.05: “Útiles y materiales de Limpieza”: 

Se adquirieron desodorantes ambientales y jabón de manos para dispensador, para suplir las 

necesidades de las oficinas administrativas y el Teatro de la Danza. Fue adquirido según Contratación 

Directa a Moli del Sur S.A. por un monto de ¢91.044.oo 

Partida 5.01.04: “Equipo y Mobiliario de Oficina”: 

Para el control del registro de asistencia de los funcionarios que realizamos marca, se adquirió un Reloj 

Marcador digital de Huella, el cual fue adquirido con la Empresa Sistemas de Tiempo por un monto de 

¢180.000.oo  

 

Proartes 

Para los meses de julio, agosto, y setiembre del 2017, el Programa Nacional para el Desarrollo de las 

Artes Escénicas giró el 70% de la beca otorgada al proyecto Circo social en asentamiento Sinaí 5.026.000 

millones de colones correspondientes al primer tracto del 70% del proyecto. 

 

Teatro Popular Melico Salazar 

El Teatro Popular Melico Salazar realizó la XVI edición del Festival Nacional de Danza Contemporánea en 

el mes de agosto. Se contó con la participación de 10 grupos independientes, 3 estatales y 3 

internacionales. Tres de los aspectos más relevantes de esta edición es el haberse unido a Mudanzas 10 

lo cual permitió la realización de una serie de espacios de reflexión y capacitación para el sector 

profesional de la danza. Este tipo de actividades robustece el Festival. Otro aspecto relevante fue la 

presentación del espectáculo “Prohibido Elefantes” de Brasil, propuesta inclusiva por primera vez en 



 

programación. Por último, las alianzas generadas con los observadores internacionales que culminarán 

en futuros convenios de cooperación. 

 

A su vez se realizó en el mes de setiembre la "Celebración de la Niñez y la Adolescencia”. En esta ocasión 

con la presentación de 3 espectáculos del sector independiente y una coproducción del sector 

independiente y la CNT. Se realizaron un total de 8 funciones. Además debemos agregar que estos 3 

meses fueron cruciales para la producción del X Encuentro Nacional de Teatro (ENT 2017). Este periodo 

de producción fue fundamental para la finalización de procesos de compra de servicios así como para 

ultimar detalles con los artistas internacionales invitados.  

Es importante anotar que en el mes de julio se impartió el taller de dramaturgia con Fabio Rubiano y en 

alianza con el FIA 2017, como actividades previas al ENT 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Informacio n sobre la partida Publicidad 
y propaganda III 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 ₡6.567.670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 


