
Medidas correctivas y acciones a seguir 

 

Del Instrumento del Informe del 2017 del Teatro Popular Melico Salazar presentado por 

Planificación institucional se incluyen los siguientes cuadros, los cuales indican los factores que 

afectaron la ejecución Presupuestaria del periodo 2017 y las medidas correctivas a aplicar para 

el siguiente periodo presupuestario, esta información va ligada al desempeño programático de las 

metas e indicadores del programa sustantivo de la institución.  

Se adjunta cuadro 1.1.2 Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas 

y afectación en la programación presupuestaria, además del cuadro 1.1.3 con las acciones 

correctivas por clase partida.  

 



Acciones 

Responsable 

directo de 

ejecutar las 

acciones 
1/

1 Servicios La directriz de

Contingencia Fiscal

afecto las

contrataciones 

planificadas para el II

semestre ya que se

debían enviar al ente

rector para su debida

aprobación lo que

atraso mucho los

procesos y varios

quedaron 

infructuosos

Programar las

contrataciones 

para realizarse el

I semestre de

2018. 

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

La aplicación de la Directriz 70 H y las

constantes solicitudes del Ministerio

de Cultura para el envío de las

solicitudes de inicio de contratación

que debían ser aprobadas por la

Ministra de Cultura y Juventud

atrasaron mucho los procesos que se

venían realizando de manera

planificada. En algunos casos los

oferentes presentaron precios

ruinosos y no se pudieron adjudicar y

cuando se trató de volver a hacer el

proceso de contratación ya no había

tiempo.2 Materiales y

Suministros 

La directriz de

Contingencia Fiscal

afecto las

contrataciones 

planificadas para el II

semestre ya que se

debían enviar al ente

rector para su debida

aprobación lo que

atraso mucho los

procesos y varios

quedaron 

infructuosos

Programar las

contrataciones 

para realizarse el

I semestre de

2018

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

No se ejecutó porque muchas de las

contrataciones resultaron infructuosas

y no dio tiempo de volver a realizar los

procesos de contratación.

5 Bienes

Duraderos 

Dentro de esta

partida se

encontraban los

fondos para llevar a

cabo la compra del

edificio del Taller

Nacional de teatro, lo

cual por cuestiones

de matrícula de

proyecto de inversión

en el Banco de

proyectos de

Mideplan NO se logró 

a realizar en ese

momento y se

devuelven los fondos

al superávit libre.

Para el periodo

2018 se debe

realizar un

Presupuesto 

Extraordinario 

para la inclusión

de fondos para

realizar la obra

para el Taller

Nacional de

Teatro. 

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

En esta partida no se ejecutó el monto

destinado a la Compra o

remodelación del Taller Nacional de

Teatro, debido a que el proyecto no

estaba en el Banco de Inversiones de

MIDEPLAN y para poder incluirlo la

institución debía realizar ciertas

gestiones que no hubo tiempo de

contratar. Aunado a ello, las compras

que se iban a realizar al ser la mayoría

licitaciones abreviadas los tiempos de

contrataciones no se pudieron llevar a

cabo.

9 Cuentas

Especiales 

En el caso de sumas

libres sin asignación

presupuestaria se

encuentran los

montos que

transfirieron en

acatamiento a la

directriz 70-H de los

remanentes por la

imposibilidad de

usar los fondos de la

subvención 

presupuestaria, los

cuales se sub

ejecutaron de los

programas artísticos

y se trasladaron a

sumas libres sin

asignación 

presupuestaria. 

Quedan los

fondos que no se

podían utilizar

dentro del

presupuesto 

ordinario para la

compra de

bienes y

serviciosQuedan 

los fondos que no 

se podían utilizar

dentro del

presupuesto 

ordinario para la

compra de

bienes y servicios

Marielos 

Fonseca, Tatiana

Chaves, Ivonne

Duran, Adrian

Figueroa, Silvia

Quirós, Lianne

Solis.  

Se reservaron los montos de los

remanentes de los programas

artísticos que no se podrían utilizar

debido a la aplicación de la Directriz

70 -H

Indicar cómo el porcentaje de 

ejecución afectó la programación 

presupuestaria 
2/

Cuadro 1.1.2

Teatro Popula Melico Salazar

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas y afectación en la programación 

presupuestaria

Al 31 de diciembre de 2017

Partidas 

Presupuestarias

Factores que 

afectaron la 

ejecución 

presupuestaria

Acciones correctivas para los 

siguientes ejercicios económicos

 

La situación con las finanzas públicas impactó la ejecución presupuestaria de la Institución a 

partir de que se dispuso no girar recursos por transferencia de gobierno a aquellas entidades con 

ingresos propios como es el caso del Teatro Popular Melico Salazar, condición que se conjugó con 



la falta de ingresos por la Ley 5780 durante agosto, setiembre y octubre, los cuales se debían 

inyectar a la Compañía Nacional de Teatro para cubrir sus necesidades, esto debido al cierre de 

algunas operaciones del “Banco Crédito Agrícola de Cartago”, entidad en la que el Teatro 

Nacional, recaudador del Impuesto de Espectáculos Públicos y depositante de los recursos a cada 

institución beneficiada por la Ley, tenía su cuenta y no es sino hasta noviembre que el Teatro 

Nacional normaliza su situación con el Banco de Costa Rica y procede a depositar los ingresos de 

la Compañía Nacional de Teatro. En el caso del Teatro Popular Melico Salazar, Compañía 

Nacional de Teatro y Taller Nacional de Danza que reciben recursos propios se tuvo que sustituir 

en algunos casos las contrataciones que se iban a realizar por Subvención o Transferencias 

corrientes del Gobierno Central para poder cumplir con lo establecido por la Proveeduría 

Institucional para sus tiempos de contratación administrativa de los bienes y servicios de la 

institución, sin embargo cuando esos recursos ingresan si bien se logra liquidez, no es posible 

realizar procesos de contratación administrativa para diversas adquisiciones de bienes porque los 

plazos son insuficientes, lo que deriva en una sud ejecución presupuestaria en el año 2017.  

 

Así mismo el Taller Nacional de Teatro y Proartes, sub programas que solo se financian con 

Transferencias corrientes del Gobierno Central tuvieron que esperar a que se depositan los fondos 

para pagar proveedores y compromisos previamente adquiridos mediante órdenes de compra y 

contratos. Montos que se giraron al cierre del periodo 2017.  

 



0 Remuneraciones Se realiza un

movimiento de

modificacion para

incluir los remanentes

en la partida sumas

libres en acatamiento a

la Directriz Presidencial

70-H

Se logra ejecutar un 93.1% debido la

aplicación de la Directriz 70H donde se

solicita recortar los remanentes por

plazas vacantes y aplicación de un

porcentaje de aumento salarial que no

se aplicó. 

1 Servicios Programar las

contrataciones para

realizarse el I semestre

de 2018

La aplicación de la Directriz 70 H y las

constantes solicitudes del Ministerio de

Cultura para el envío de las solicitudes

de inicio de contratación que debían ser

aprobadas por la Ministra de Cultura y 2 Materiales y Suministros Programar las

contrataciones para

realizarse el I semestre

de 2018. 

No se ejecutó porque muchas de las

contrataciones salieron infructuosas y

no dio tiempo de volver a realizar los

procesos de contratación.

5 Bienes Duraderos Para el periodo 2018

se debe realizar un

Presupuesto 

Extraordinario para la

inclusión de fondos

para realizar la obra

para el Taller Nacional

de Teatro. 

En esta partida no se ejecutó el monto

destinado a la Compra o remodelación

del Taller Nacional de Teatro, debido a

que el proyecto no estaba en el Banco

de Inversiones de MIDEPLA y para

poder incluirlo la institución debía

realizar ciertas gestiones que no hubo

tiempo de contratar. Aunado a ello, las

compras que se iban a realizar al ser la

mayoría licitaciones abreviadas los

tiempos de contrataciones no se

pudieron llevar a cabo. 

6 Transferencias Corrientes En este caso las

acciones programadas

ya se cumplieron 

Se cumplió con lo correspondiente a la

meta programada 

9 Cuentas Especiales Quedan los fondos que

no se podían utilizar

dentro del presupuesto

ordinario para la

compra de bienes y

servicios

Se reservaron los montos de los

remanentes de los programas

artísticos que no se podrían utilizar

debido a la aplicación de la Directriz 70 -

H 

F uente:  Á rea F inanciero  C o ntable, T P M S.

Cuadro 1.1.3

Teatro Popular Melico Salazar

Factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas 

Al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias

Acciones correctivas 

indicadas en el 

Informe de 

Seguimiento y otras 

acciones aplicadas

Razones que afectaron la ejecución 

presupuestaria

 

 

 

 



 


