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Resumen Ejecutivo IV Trimestre 2017 

Ingresos IV Trimestre 2017  

Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 - INGRESOS CORRIENTES
Presupuesto total Presupuesto IV Trimestre Ingreso total 

1.3.1.2.04.01 ALQUILER DE EDIFICIOS E 

INSTALACIONES
₡8,000,000.00 -₡                                              -₡                                 

1.3.1.2.04.09 OTROS ALQUILERES
₡153,350,000.00 ₡85,836,814.52 ₡245,360,559.90

1.3.1.2.09.04 SERVICIOS CULTURALES Y 

RECREATIVOS
₡41,000,000.00 ₡44,345,589.73 ₡91,420,000.98

1.3.1.2.09.09 VENTA DE OTROS SERVICIOS
₡23,672,400.00 ₡6,976,222.00 ₡38,614,555.00

1.4.1.1.00.00 TRANSF CORRIENTES DEL 

GOBIERNO CENTRAL
₡2,425,600,000.00 ₡765,573,539.00 ₡2,238,160,063.00

1.4.1.2.00.00 TRANSF CORRIENTES ORGANOS 

DESCONCENTRADOS(T NL LEY N° 5780)
₡380,000,000.00 ₡96,570,025.25 ₡376,982,266.23

Total: Ingresos Corrientes
₡3,031,622,400.00 ₡999,302,190.50 ₡2,990,537,445.11

3.0.0.0.00.00.0.0.000 - FINANCIAMIENTO

3.3.1.0.00.00 SUPERÁVIT LIBRE ₡1,261,200,000.00
₡0.00 ₡1,261,200,000.00

3.3.2.0.00.00 SUPERAVIT/DEFICIT ESPECIFICO ₡118,800,000.00
₡0.00 ₡118,800,000.00

Total: Financiamiento ₡1,380,000,000.00
₡0.00 ₡1,380,000,000.00

Totales ₡4,411,622,400.00 ₡999,302,190.50 ₡4,370,537,445.11

Ingresos IV Trimestre 2017

 

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.  

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



 

Durante el IV Trimestre de 2017 no se dio ningún avance en la partida debido a que no se alquiló el 

espacio para la cafetería.  

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

En el IV trimestre 2017 se generó la suma de ₡ 85.836.814.52 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.  

 

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 del IV Trimestre fue de ₡44.345.589.73, 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. Para el 

IV Trimestre el monto por venta de servicios fue de ₡ 6.976.222, otro rubro que sobrepasó la meta 

global en ₡14.942.155, para un porcentaje anual de 163.12%. 



 

1.4.1.2.00.00 Transferencias corrientes de Órganos desconcentrados (Ley de Espectáculos 

Públicos)  

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

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

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

Nacional, para atender las obras de restauración, remodelación y mantenimiento del Teatro 

Nacional; un 30% a la Compañía Nacional de Teatro, para sus programas de extensión, difusión y 

promoción; un 10% para la Dirección General de Artes y Letras; y un 10% para los programas 

juveniles de la Orquesta Sinfónica Nacional, todas unidades del Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes, que cumplen actividades de extensión cultural. 

Para el IV Trimestre de 2017, el ingreso 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, no ha sido enviada, 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.  

 

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 

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

mejores herramientas y capacitaciones en el marco de estos proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Egresos IV Trimestre 2017 

 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

 

Presupuesto Total Gasto Trimestral Gasto Total

0 Remuneraciones 1,665,835,185.29₡                       ₡443,214,421.51 ₡1,550,717,482.25

1 Servicios 1,014,699,978.24₡                       ₡336,367,225.94 ₡828,462,111.25

2 Materiales y Suministros 48,532,496.47₡                            ₡12,173,184.75 ₡20,387,494.44

5 Bienes Duraderos 1,281,692,000.00₡                       ₡163,272,988.86 ₡168,109,004.61

6 Transferencias Corrientes 279,582,740.00₡                          ₡60,330,096.45 ₡278,743,041.35

9 Cuentas Especiales 121,280,000.00₡                          0 ₡0.00

Total Trimestral 4,411,622,400.00₡                       ₡1,015,357,917.51 ₡2,846,419,133.90

Informe de Ejecución IV Trimestre de 2017 (Octubre, Noviembre, Diciembre)

 

 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este trimestre 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.  

 

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. 

 



 

 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 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 adquieron muchos insumos debido a la Contingencia Fiscal que afectó los 

procesos de contratación administrativa.  

 

Partida 5 –Bienes Duraderos  

 

Durante el IV Trimestre 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.  

 

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 del 30% faltante a pagar a los proyectos ganadores del 2017.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
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. 

 


