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LEY N°. 7023 

CREACION DEL TEATRO POPULAR "MELICO SALAZAR" COMO ENTE 

ADSCRITO AL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

13 DE MARZO DE 1986 

 

Leyes y Decretos, 1986, Semestre I, Tomo II, Pág. 65. 

 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 1º.- Créase, como institución cultural especializada del Estado, el Teatro Popular Melico Salazar, adscrito 

al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para fomentar y desarrollar las artes del espectáculo y la 

popularización de la cultura. Tendrá personería jurídica de derecho público e independencia en el ejercicio de sus 

funciones, dentro de los planes nacionales de desarrollo y las disposiciones de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Teatro Popular Melico Salazar tendrá su domicilio en la ciudad de San José y ejercerá sus 

actividades dentro y fuera del territorio nacional. 

  

ARTÍCULO 3º.- Son fines de Teatro Popular Melico Salazar: 

a) Ser la sede de los siguientes organismos descentralizados adscritos al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes: 

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. 

Compañía Lírica Nacional. 

Compañía Nacional de Danza. 

Compañía Nacional de Teatro. 

Orquesta Sinfónica Nacional y su programa juvenil. 

b) Organizar y programar los espectáculos de las instituciones adscritas mencionadas. 

c) Promover y programar espectáculos de personas nacionales y extranjeras. 

ch) Alojar cursos y talleres de capacitación artístico-cultural. 

d) Organizar festivales de las artes del espectáculo en el ámbito nacional e internacional. 

e) Establecer convenios artístico-culturales con entidades de los sectores público y privado, nacionales y extranjeras. 

f) Ser la sede para los actos plenarios o solemnes de entidades estatales y públicas, así como de las organizaciones 

sociales y políticas del país, previa autorización de la Junta Directiva, para los efectos de la fecha más oportuna. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

De la Junta Directiva 
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ARTÍCULO 4º.- El Teatro Popular Mélico Salazar estará regido por una Junta directiva integrada por siete miembros, 

a saber: 

El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, o su representante, quien la presidirá; el Director General del Centro 

Costarricense de Producción  Cinematográfica, el Director General y Artístico de la Compañía Lírica Nacional, el 

Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza, el Director General y Artístico de la Compañía Nacional de 

Teatro, el Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Director del Programa Juvenil de la Orquesta 

Sinfónica Nacional. El desempeño de estos cargos será ad honórem. 

 

ARTÍCULO 5º.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cada vez que sea 

convocada por su presidente o por la mayoría de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 6º.- Serán atribuciones de la Junta Directiva: 

a) Aprobar el presupuesto anual del Teatro Popular Melico Salazar. 

b) Autorizar los gastos que correspondan a contrataciones, pagos e inversiones extraordinarias del Teatro Popular 

Melico Salazar. 

c) Aprobar el calendario de todas las actividades artístico-culturales, según la programación de cada una de las 

instituciones adscritas mencionadas. 

ch) Aprobar los demás espectáculos de personas nacionales y extranjeras que se vayan a presentar en el Teatro 

Popular Melico Salazar. 

d) Proponer al Poder Ejecutivo, para su promulgación, el reglamento orgánico del Teatro Popular Melico Salazar y 

dictar todas las reglamentaciones necesarias para sus actividades. 

e) Adquirir y tomar, o dar en arrendamiento, los bienes, equipos, materiales y locales que fueren necesarios para las 

actividades del Teatro Popular Melico Salazar. 

f) Nombrar y remover al personal temporal, administrativo, artístico y técnico, del Teatro Popular Mélico Salazar. 

g) Rendir anualmente un informe de labores al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y presentar los planes de 

trabajo. 

h) Las otras que le señalen la ley y sus reglamentos. 

 

CAPITULO TERCERO 

Del Director Ejecutivo 

 

ARTÍCULO 7º.- De una terna presentada por la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico Salazar, el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes, nombrará al Director Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 8º.- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación judicial y extrajudicial del Teatro Popular Mélico Salazar, con facultades de apoderado 

generalísimo, previa acuerdo de la Junta Directiva. 
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b) Ejercer la administración del Teatro Popular Mélico Salazar, y acatar y ejecutar las disposiciones y acuerdos de la 

Junta Directiva. 

c) Elaborar los planes de trabajo del Teatro Popular Mélico Salazar y los proyectos de presupuesto, que someterá a la 

aprobación de la Junta Directiva. 

ch) Autoridad sobre los empleados del Teatro Popular Melico Salazar, sean éstos fijos o temporales, y los que le 

asignen las instituciones adscritas. 

d) Tramitar los nombramientos y remociones del personal administrativo y técnico del Teatro Popular Melico 

Salazar, conforme con lo establecido en el Estatuto y Reglamento del Servicio Civil. 

e) Vigilar porque empresarios y contratistas cumplan con sus obligaciones y acaten las instrucciones de la Junta 

Directiva, a la cual deberá comunicar cualquier deficiencia o violación que ocurra. 

f) Estar presente en todos los actos, funciones y ensayos generales que se efectúen en el Teatro Popular Melico 

Salazar y en las sesiones de Junta Directiva, en las que tendrá derecho a voz y voto. 

g) Presentar un informe anual de labores a la Junta Directiva y todos aquellos informes que le solicite la Junta cuando 

lo considere conveniente. 

h) Todas aquellas que le señalen las leyes y reglamentos. 

 

 

 

CAPITULO CUARTO 

Del financiamiento 

 

ARTÍCULO 9º.- Los recursos económicos del Teatro Popular Melico Salazar estarán formados por: 

a) Las sumas que se le asignen en el presupuesto ordinario y extraordinario de la República. 

b) El Producto de los espectáculos que organice o aloje. 

c) El producto que por concepto de ventas o arrendamientos o servicios se perciba. 

ch) Los otros que le señale la ley. 

 

ARTÍCULO 10.- Quedan autorizadas las municipalidades e instituciones del Estado para dar contribuciones y 

donaciones que permitan la realización de las actividades del Teatro Popular Melico Salazar. Asimismo, el Teatro 

Popular Melico Salazar queda facultado para recibir contribuciones y donaciones de particulares.  

 

ARTÍCULO 11.- El Teatro Popular Melico Salazar podrá hacer gestiones, acordes con sus fines, ante organismos 

nacionales e internacionales, previa autorización del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.  

 

ARTÍCULO 12.- Los estudiantes debidamente identificados pagarán la mitad del valor de la entrada a los espectáculos 

del Teatro Popular Melico Salazar, lo mismo que las personas cubiertas por el Régimen de Asignaciones Familiares. 
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ARTÍCULO 13.- Las donaciones que reciba el Teatro Popular Melico Salazar serán deducibles del impuesto sobre la 

renta, en la proporción establecida en la respectiva ley. 

 

ARTÍCULO 14.- La Contraloría General de República será la encargada de la fiscalización y liquidación de los 

presupuestos del Teatro Popular Melico Salazar, el que estará sujeto a la Ley General de Administración Financiera 

de la República. 

 

ARTÍCULO 15.- Rige a partir de su publicación. 

Transitorio I.- El personal asignado al programa Fomento y Extensión Cultural para el Teatro Popular Melico 

Salazar, en la Ley de Presupuesto Nacional, no será afectada en ninguno de sus derechos laborales. 

Transitorio II.- Las partidas asignadas en el Presupuesto Ordinario de la República al Ministerio de Cultura Juventud 

y Deportes, para gastos de funcionamiento del Teatro Popular Melico Salazar, serán transferidas a éste como 

subvención
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3. Resumen de Ingresos y Egresos 2017 

Ver anexo 

 

 

4. Ingresos 2017  

Justificación de los Ingresos 2017 

Alquiler de edificios e instalaciones 

Corresponde al ingreso anual, que el Teatro Popular Melico Salazar desea recaudar 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. Para el periodo 2017 se va 

realizar el concurso para la adjudicación de la Cafetería ya que en periodos anteriores no se había 

realizado por problemas de mantenimiento. 

 Además de alquiler de vestuario y utilería los cuales pueden ser utilizados por grupos independientes de 

arte escénico, estudiantes y público en general. Otros Alquileres 

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 

→ Teatro Enrique Acuña 

 

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. 
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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.  

Venta de Otros Servicios 

Se refiere a los talleres que se imparten por profesionales en el campo de la danza  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 ya que el Teatro tiene la potestad de generar recursos propios de forma muy 

conservadora.  

Para el periodo 2017 el Taller Nacional de Teatro no generará recursos debido a que permanecerá cerrado su 

edificio por remodelación y se espera conseguir otro edificio prestado para continuar con los cursos del Ciclo 

básico, sin embargo en un edificio prestado no se puede cobrar servicios por lo que los cursos libres se harán 

hasta que se remodele el edificio. 

 

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. 
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Transferencias corrientes del Gobierno Central  

 

Mediante  Oficio DVMA-963-2016, del 5 de septiembre de 2016, se asigna al Teatro Popular Melico Salazar una 

transferencia vía Gobierno Central, de ₡2.425.600.000 (dos mil cuatrocientos veinticinco millones seiscientos mil 

colones), para cubrir las remuneraciones completas, y algunos gastos operativos tales como;  Servicios Básicos, 

Seguros, Servicios Generales, Productos de Papel y cartón, Mantenimiento de Edificios, Transporte dentro del 

país, entre otros.  

 

Para el cálculo de los ingresos se tomó en consideración las necesidades de la institución y el gasto incurrido en 

los servicios básicos de periodos anteriores. 

En el STAP-0612-2016 se hace referencia al gasto presupuestario máximo para el periodo 2017 del Teatro 

Popular Melico Salazar, en él se indica que el mismo se fija en ₡4.386.622.400, sin embargo el monto que indica 

el cuadro anterior se incluyen los montos que están fuera del límite tales como los Premios Nacionales de 

Cultura y el pago de la Comisión Nacional de Emergencias, por ₡35.000.000, además se incluyen ingresos 

provenientes del Financiamiento tales como Superávit Libre para la Remodelación del edificio del Taller 

Nacional de Teatro, el cual tiene problemas severos con los sistemas eléctricos y de aguas, este Proyecto es de 

Inversión Pública y actualmente se encuentra ingresado en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN, además se 

incluyen los proyectos anuales : Encuentro Nacional de Teatro y Concurso de Puesta en Escena, este último 

financiado por el superávit específico proveniente de la Ley n°5780, Ley de Espectáculos Públicos la cual permite 

utilizar los fondos generados por excedentes de las Transferencias Corrientes de órganos desconcentrados y los 

mismos puedan ser utilizados en el Concurso de Puesta en Escena producido por la Compañía Nacional de 

Teatro y en la compra de bienes para el equipamientos del Edificio de la misma.  

En el caso de los alquileres, el Teatro Popular Melico Salazar va a realizar el proceso de contratación para el uso 

del Café Raventós, el cual ha pasado por varias reparaciones para el cumplimento de la Ley °7600 y otras, y 

poder brindar al público un excelente servicio. 

Hubo un rebajo en los ingresos generados por la partida “Otros Alquileres” ya que durante el periodo 2017, el 

Teatro Nacional entrará en proceso de remodelación de su sistema eléctrico, y muchos de los espectáculos que 

se presentan ahí se trasladarán al Teatro Melico con las mismas condiciones, eso quiere decir que se cobrará 

tarifa oficial y esto hace que la generación de ingresos baje debido a que la programación tendrá otras 

prioridades institucionales. 

En el caso de los Servicios Culturales y recreativos, el año pasó se cometió un error involuntario en el registros 

de los montos, este error se corrigió en su debido momento y para el 2017, se hace la debida programación. 

Con respecto a las Transferencias del Gobierno Central, hay un incremento de ₡101.977.600, debido a que la 

institución hizo la solicitud a las instancias superiores para poder lograr el pago de la Planilla con las plazas 

nuevas asignadas para los diferentes Centros Cívicos para la Paz.  
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6. Justificación sobre Trasferencia del Gobierno 
Central y la Generación de Recursos Propios  

 

El Teatro Popular Melico Salazar, de acuerdo con el Informe técnico DE-233-2011 que mediante el oficio DP-

1114-2011 del Despacho de la Presidente, nos indica que el informe técnico DE-233-2011, la STAP determina 

que el Teatro Popular Melico Salazar, ha sido una de las 25 instituciones, que al menos desde las regulaciones 

normativas, tiene características que se establecen por el numeral 11 de la directriz 13-H. 

  

A continuación se detalla el comportamiento de los ingresos propios en un rango del 2013 al III Trimestre del 

2016: 

 
Otros Alquileres 
 
Este ingreso se refiere al alquiler de las salas de teatro que administramos, en este ingreso tenemos un 

incremento entre un 15% y 10% por año, esto obedece a que realiza ajustes a las tarifas establecidas con el fin 

de recibir más ingresos, sin embargo hay que considerar que las tarifas es una parte que nosotros podemos 

incrementar, pero mucho depende del comportamiento de los empresarios que necesiten nuestras salas. 

 
 
Servicios Culturales y Recreativos 
 
Nuestros productos son las producciones propias y coproducciones con grupos independientes o estatales, donde 

se realizan montajes de obras de teatro y de danza. El incremento oscila en un 20%, es importante aclarar que 

las entradas a los eventos son accesibles, pero dependemos del público que quiera asistir al espectáculo. 

 
 
 
Venta de Otros Servicios 
 
Consiste en las matrículas y mensualidades de los talleres que impartimos en danza y teatro. Del 2013 al 2014 

tuvimos un incremento de 83%, y nos mantenemos con un ingreso de ¢35.000.000,00 (treinta y cinco millones 

00/100) aproximadamente por año.  Dependemos del interés de las personas en tomar talleres y continuar 

durante todo el año. 

 

 
Transferencia corriente de Órganos Desconcentrados 
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Es el impuesto sobre espectáculos públicos establecido en la Ley 5780, donde se establece los porcentajes de 

distribución, a nuestra institución le corresponde el 30% de los recaudado para ser utilizado en los programas 

de difusión, extensión y promoción de la Compañía Nacional de Teatro. 

 

Este ingreso tuvo un incremento considerable del 2014 al 2015 en un 50% aproximadamente, por lo que se 

espera ir creciendo entre un 10% a un 15%, depende del Teatro Nacional de Costa Rica la recaudación y de los 

empresarios de generar espectáculos públicos.  

 

Transferencia Corriente de Gobierno Central 
 
El comportamiento de la transferencia ha sido de disminución, en comparación con el año anterior en el 2014 

fue un 6% menos, en el 2015 un 3% menos y en el 2016 un 1%. 

 

El Teatro Popular Melico Salazar ha logrado alcanzar aproximadamente un 25% de incremento en los ingresos 

propios y a disminuido el ingreso por Transferencia de Gobierno Central en 3% promedio.  El motivo por el cual 

no se rebaja más el ingreso por transferencia pese al aumento en los ingresos obedece a que actualmente 

tenemos compromisos nuevos,  como son los Centros Cívicos y los Premios Nacionales; además el incremento en 

los costos de las empresas o personas que nos brindan sus servicios profesionales, servicios de limpieza, 

seguridad y vigilancia, servicios públicos, por lo que debemos hacerle frente con nuestros ingresos, así como el 

mantenimiento de los espacios que administramos.  

 

En resumen, nuestra institución ha ido cumpliendo con la solicitud del Gobierno en cuanto a incrementar 

nuestros ingresos propios, sin embargo la transferencia de Gobierno sigue siendo vital para continuar con 

nuestras metas y objetivos institucionales, el Teatro es una institución que requiere más ingresos para crecer en 

productos artísticos que puedan generar ingreso, pero es indispensable invertir tanto a nivel económico como de 

personal para lograrlo. 

 
 
8. Justificación de los Egresos 2017 

Justificación de Egresos 2017 

El presupuesto Ordinario 2017 por un monto de ₡2.425.600.000.00 (dos mil cuatrocientos veinticinco millones 

seiscientos mil colones con 00/100), incluye los siguientes egresos, distribuidos en las siguientes partidas 

presupuestarias:  
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0 Remuneraciones 

Comprende  los  rubros  de  sueldos  fijos,  anualidades,  dedicación  exclusiva,  carrera  profesional, 

prohibición, horas extra, sustituciones, y obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social de 113  

funcionarios que laboran para la Institución, distribuidos en dos niveles ante el Servicio Civil, título primero que 

cubre a los administrativos y el título cuarto que cubre a los formadores artísticos, técnicos, productores, y 

artistas interpretativos, los cuales manejan las tres grandes áreas que tiene la institución: la operativa, la 

artística y los servicios teatrales.   

Además se realizan los siguientes movimientos de plazas: 

• Se incorporan cuatro plazas para el Centro Cívico para la Paz en la Provincia de San Carlos, cantón de , 

autorizadas mediante STAP -2480-2014, del 20 de Octubre del 2014, e incorporadas en el Servicio Civil 

mediante los números de puestos: n°509084 y n°509083, ambos de la clase Formador Artístico de 

Servicio Civil.  

 

También se incluye el reconocimiento por el trabajo realizado por (extra funciones) en la  part ida otras 

remuneraciones,  esto para los espectáculos que se presentan en las salas, para los técnicos de los teatros, 

supervisores y jefes de sala que durante diversos periodos le brindan un servicio de calidad a los usuarios y 

empresarios que alquilan las diferentes salas que tiene la institución.  

• Teatro Popular Mélico Salazar 

• Teatro de la Danza 

• Teatro 1887 

• Teatro Oscar Fessler 

• Sala Enrique Acuña 

• Teatro La Aduana 

 

Tiempo Extraordinario, se incluye debido a que los horarios regulares no cubren las necesidades nocturnas de 

las salas, debido al escaso personal que tiene la institución actualmente, es necesario que las personas por 

temporadas realicen tiempo extraordinario. 

 

 Servicios  

1.01.01 Alquileres de Edificios y locales 

Es alquiler del servicio de parqueo, debido a que el edificio del Teatro Popular Mélico Salazar no cuenta 

con parqueo propio por ende debe alquilar este espacio para los automóviles de la institución. El monto por 

alquiler es muy bajo, debido a que no se poseen muchos automóviles en la institución.  
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1.01.03 Alquiler de Equipo de cómputo 

Corresponde a lo dispuesto en la Directriz N°040-H para el alquiler de equipo de cómputo necesario para la 

Institución y de esta manera ir migrando hacia este servicio y dejar de invertir en compra de equipos, se 

mantiene un contrato establecido que cubre el periodo 2017 mediante el sistema leasing y la ampliación del 

mismo para cubrir la necesidad de más equipos. 

1.01.99 Otros Alquileres 

Alquiler de andamios, tarimas, vestuario para las distintas actividades culturales que así lo requieran y estén 

programadas en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, tales como los Festivales de Danza, 

Encuentros de teatro, y cualquiera de las actividades que realiza la Institución.  

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 

Para hacerle frente al servicio público de agua y alcantarillado para los edificios que pertenecen a la 

institución, para el mantenimiento de los salones, galería, salas, entre otros.  

 

 

1.02.02 Energía Eléctrica 

Para hacerle frente al servicio público de energía eléctrica para el mantenimiento de oficinas, salas, salones y 

galería que prestan servicio a los usuarios, empresarios y funcionarios durante todo el periodo. 

Para el año 2017, se seguirá realizando la medición del consumo energético para valorar el estado del inmueble 

(Teatro Mélico) ya que después de la remodelación del Sistema Eléctrico del Teatro Popular Mélico Salazar, el 

indicador energético según la proyección de la empresa constructora iba a cambiar. 

 

1.02.03 Servicio de Correo 

Para cubrir el gasto anual del apartado postal 8559-1000 San José, y para envíos a otros países de materiales 

de las producciones artísticas, así como documentos de contratos de derechos de autor, entre otros. 

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 

Para hacerle frente al servicio público de telecomunicaciones de los siguientes edificios que incluyen las 

salas:  

✓  Teatro Popular Mélico Salazar 

✓ Compañía Nacional de Danza 
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✓ Compañía Nacional de Teatro 

✓ Taller Nacional de Danza 

✓ Taller Nacional de Teatro 

 

1.02.99 Otros Servicios Básicos 

Para hacerle frente al pago de los impuestos municipales de los edificios que incluyen las salas y aulas de 

los diferentes programas presupuestarios.  

1.03.01 Información  

En esta partida incluimos las publicaciones que debemos realizar en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

1.03.02 Publicidad y propaganda 

Se refiere a todos aquellos gastos en publicidad y propaganda en que invertimos para promover todos nuestros  

productos  artísticos  mediante  la  prensa  escrita,  radio  y  televisión,  con  el  objetivo  de garantizar asistencia a los 

espectáculos cumpliendo de esta manera con las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional y Plan 

Nacional de Desarrollo, además informar al público nacional e internacional de las propuestas, concursos, entre otros. 

Otros medios de comunicación que se deben utilizar  son las redes sociales y la página web, con el fin de  

reducir  los  gastos  por  esta  subpartida,  sin  embargo  este  servicio  de  prensa  escrita,  radio  y televisión llega 

de una manera aún más directa al público que queremos acercar al arte, precisamente por este aspecto es un 

servicio de un costo muy alto pero es un medio efectivo para informar. 

Se contempla el cumplimiento con la Ley 8346 y al artículo 4° de su reglamento; Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural.  

1.03.03 Impresión Encuadernación y Otros 

Incluye los gastos por concepto de impresión de programas de mano con la información de cada producción 

artística que se realiza, tomando en consideración lo que indica la Ley de protección al consumidor que toda 

persona tiene el derecho de recibir la información correcta y clara de servicio que va a recibir en este caso 

del espectáculo a disfrutar. 

Así como la impresión de afiches, boletaje, boletines, invitaciones como parte del plan de divulgación de cada 

proyecto artístico que realizamos. 

Además realizamos impresiones de formularios, encuadernación de actas, documentos administrativos para 

presentación a diferentes instituciones, entre otros. 

1.03.04 Transporte de Bienes 
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Para asumir los gastos por concepto de traslado de escenografía, vestuario de las Compañías, para las giras que 

tenemos en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que consiste llevar montajes de teatro y danza a las 

comunidades establecidas por el Gobierno como importantes de apoyar con estos proyectos artísticos. 

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 

Corresponde a las erogaciones por concepto de comisiones de entes financieros por administración y 

transferencia de recursos, por cambio de monedas y en general por servicios financieros.  

1.04.03 Servicios de Ingeniería 

Para dar supervisión a la construcción del edificio del Taller Nacional de Teatro y contratar una ingeniera para 

realizar plan de evacuación del TPMS con la comisión de Salud Ocupacional. 

1.04.06 Servicios Generales 

El pago de servicios de seguridad, limpieza, fumigación los 365 días al año de todas las salas de Teatro y 

Oficinas, ya que actualmente no contamos con suficientes plazas de seguridad para cubrir el cuido de los 

edificios, no contamos con personal de limpieza, ni de mantenimiento interno y externo, por lo que hay que 

recurrir a la contratación del mismo.  

Las erogaciones con contratos establecidos y vigentes para el 2017 son: 

✓ Servicio de Limpieza para los edificios  

✓ Servicio de Vigilancia para los edificios  

✓ Servicio de Fumigación  

✓ Servicio de mantenimiento de espacios  

✓ Reajustes  

1.04.99 Servicios de Gestión y Apoyo 

En esta partida se proyectan todos los contratos por servicios profesionales para realizar las producciones 

artísticas que la Institución presenta en su Plan Operativo Institucional 2017, los cuales se enumeran a 

continuación: 

Proyectos de Danza 

Los proyectos programados para el 2017 son: 

Compañía Nacional de Danza  

✓ Proyecto: Temporada de repertorio (todo el año), Funciones didácticas (todo el año), Veranos en San José en 
alianza con la Municipalidad de San José. 
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✓ Proyecto: Ejecución Plan Nacional de Desarrollo en Tarrazú, León Cortes, Parrita y Sarapiquí. 
 

✓ Proyecto: Temporada Internacional de la CND 2016 
 

✓ Proyecto: Temporada Giras Nacionales 2017. 
 

Taller Nacional de Danza  

Los proyectos programados para el 2017 son: 

✓ Red de Cultura Coreográfico 

✓ Apoyo al Sector Independiente 

✓ Entrenamiento para Formadores 

✓ Plan Nacional de Desarrollo 

✓ Centros Cívicos por la Paz 

✓ Proyecto: Plan Nacional de Desarrollo  

 

En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el Taller Nacional de Danza realizará concurso para la 

participación de tallerista que impartirán 2 talleres de danza para desarrollar en la comunidad las diferentes 

manifestaciones dancísticas.  

Proyectos de Teatro 

Compañía Nacional de Teatro 

Los proyectos programados para el 2017 son: 

✓ Proyecto: Producción Concertada 

✓ Proyecto : Producción Centralizada  

✓ Proyecto: Remontaje de la obra “Viejo con Alas”  

✓ Proyecto: Día del Trabajador del Teatro 

✓ Proyecto: Spot “Vamos al Teatro” 

✓ Proyecto: Encuentro Nacional de Teatro 

✓ Proyecto: Giras Nacionales y PND 

 

Es importante mencionar que la Compañía Nacional de Teatro no Cuenta con elenco estable, todas sus obras se 

realizan mediante audición y se contratan los elencos mediante procesos de Contratación Administrativa. 
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Taller Nacional de Danza 

Los proyectos programados para el 2017 son: 

✓ Red de Cultura Coreográfico 

✓ Apoyo al Sector Independiente 

✓ Entrenamiento para Formadores 

✓ Plan Nacional de Desarrollo 

✓ Centros Cívicos por la Paz 

Teatro Popular Mélico Salazar  

✓ Proyecto: Circulación Internacional 

 

Es a partir de las experiencias que se ha tenido desde la Dirección Ejecutiva con respecto a contactos 

internacionales que la solicitud de distintas entidades dedicadas al teatro o a la danza contemporánea solicitan 

a la institución se les colabore con una curaduría o selección de grupos que puedan representar el país en 

festivales o encuentros. Parte del trabajo que se hace desde la Dirección Ejecutiva cuando representa a la 

institución en alguna actividad en el extranjero es justamente tejer alianzas entre instituciones u 

organizaciones para que grupos artísticos costarricenses puedan visitar posteriormente eventos donde 

representen el país. 

Fomentar la presencia de artistas costarricenses en eventos de artes escénicas en el exterior será el objetivo 

primordial de este proyecto piloto.  

✓ Proyecto: XVI Festival Nacional de Danza 

 

El Festival Nacional de Danza Contemporánea se apoya en el Decreto Ejecutivo 37789-C que fuera modificado 

recientemente en el año 2013. 

El Festival se ha realizado ininterrumpidamente desde el año 2011. Se formó una comisión asesora con 

representantes de instituciones estatales y organizaciones independientes ligados a la danza contemporánea 

quienes colaboran con el diseño del Festival. 

El Festival se diseña con el objetivo principal de fomentar la danza contemporánea y la popularización de la 

cultura. A través de la organización de una comisión asesora se diseña esta edición para brindar oportunidad a 
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los grupos de danza de mostrar sus obras de repertorio y asimismo para que el público general pueda apreciar 

una muestra variada de grupos representando sus trabajos en cuatro días de funciones. 

Continuar este espacio de expresión es de suma importancia para el desarrollo y la visibilizarían de la danza 

contemporánea. Por otro lado, la apertura del espacio a todos los creadores de la danza para que juntos diseñen 

el festival es un paso adelante en materia de conciliación y procesos de creación horizontal. Para los creadores 

será un espacio de convivio y participación para mostrar parte de sus espectáculos en pro del fortalecimiento de 

la danza costarricense. Se fortalece con algunos talleres y espacios de reflexión que importantes de mantener 

para el crecimiento del sector. 

Para esta décima sexta edición, al igual que en años anteriores, se diseña el festival a partir de la participación 

de los representantes de instituciones del Estado e independientes afines a la danza que integra la comisión 

asesora. Lo anterior con el objetivo de trazar líneas qu8e fortalezcan a todos los sectores de la danza 

contemporánea. 

✓ Proyecto: Mes de la Niñez y la Adolescencia 

El Teatro Popular Mélico Salazar a lo largo de los años ha venido realizando acciones para el beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes costarricenses, pero es interés de esta administración que se desarrolle una acción 

articulada y permanente, donde se cuente con el apoyo de contrapartes y artistas que trabajan con y para esta 

población.   De esta manera el Teatro Popular Mélico Salazar se ha sumado a las acciones que el Estado 

costarricense se ha comprometido en la Política Nacional para la niñez y la adolescencia la cual señala: 

“De acuerdo con el marco normativo vigente, le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) la 

formulación y la ejecución de las políticas culturales y recreativas a nivel nacional. El Ministerio posibilita y crea 

espacios y oportunidades para que la población tenga acceso a la oferta cultural, artística, deportiva y 

recreativa ofrecida por la institución, las organizaciones y agrupaciones del sector. La misión del MCJ es la de 

fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores 

sociales en los procesos de desarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sin distingos de género, grupo 

étnico y ubicación geográfica.”   

Pretendemos en esta oportunidad realizar presentaciones de grupos independientes quienes tendrán que 

participar de una convocatoria para ser seleccionados. Esta actividad estará íntimamente ligada a un Plan de 

Fortalecimiento del teatro familiar que estará facilitando la institución durante el 2017. 

 

✓ Proyecto: X Encuentro Nacional de Teatro. 

Con cimiento en el decreto Nº 32756 entre el Presidente de la República, el Ministro de Cultura y Juventud y el 

Teatro Popular Mélico Salazar, se nombra una comisión que integra a especialistas en teatro y cultura para 

garantizar la realización y el desarrollo del Encuentro Nacional de Teatro en su período 2017. Esta comisión 

también da continuidad a propuestas y sugerencias surgidas en el Festival y Encuentro Centroamericano de 
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Teatro (FECT) en el 2013, así como en el diagnóstico del teatro comunitario realizado por el Teatro Popular 

Mélico Salazar, con el objetivo de proyectar el crecimiento de este Encuentro para ediciones futuras y a las 

actividades realizadas durante el 2014 en el marco del Ciclo de Talleres y Reflexión de las Artes Escénicas y lo 

realizado el pasado 2015. 

Enmarcados en este acontecimiento se plantean 3 ejes primordiales: 

Muestra Nacional de Teatro: programación de espectáculos teatrales nacionales.  

Capacitación: Ciclo de talleres de desarrollo profesional destinados a los miembros del sector teatral nacional: 

espacios de formación técnica específica. 

Reflexión: Sesiones de diálogo y la reflexión entre los trabajadores del teatro acerca de temas relacionados con 

el quehacer teatral: mesas de trabajo y análisis de la coyuntura teatral actual. 

 

✓ Proyecto: Galería Dinorah Bolandi 

Este proyecto fue iniciado en el 2013 bajo convenio de cooperación con el Museo de Arte Costarricense y en el 

marco del 85 aniversario del TPMS.  

Es importante anotar que el foyer del Teatro fue un espacio desaprovechado por muchos años y que una vez 

remodelado brinda el público que viene a las funciones de otro espacio para la espera, además del vestíbulo 

principal del Teatro. Este espacio ahora sirve para eventuales reuniones y eventos especiales en un espacio 

limpio y de vanguardia.  

 Actualmente y para el futuro se estarán realizando exposiciones en este espacio, así como algunas actividades 

de lecturas que se programarán a lo largo del año con el objetivo de dar a conocer el espacio y realizar eventos 

relacionados con las artes escénicas.  

Estos servicios se basan en equipos de producción, comunicador, diseñador gráfico, actores, director para 

visita guiada. 

Para el 2017 se estarán abriendo las bases en el mes de octubre 2016 para la exposición de 4 artistas. 

 

1.05.01 Transporte Dentro del país 

Previsión para el cumplimiento del Diagnóstico previo a la realización del Plan Nacional de   Desarrollo y 

además de la supervisión posterior del mismo la atención de actividad ordinaria de tipo operativo, 

administrativo y supervisión de proyectos demanda el uso de transporte dentro del país. El nuevo PND requiere 

de más presencia de un coordinador en las comunidades para hacer más efectivo el planteamiento estratégico 

de abordaje así como el seguimiento a dicho plan. 
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1.05.02 Viáticos Dentro del País 

Previsión para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de la atención de la actividad ordinaria de 

tipo operativo, administrativo y supervisión demanda el uso de viáticos dentro del país. El nuevo PND requiere 

de más presencia de un coordinador en las comunidades para hacer más efectivo el planteamiento estratégico 

de abordaje así como el seguimiento a dicho plan. 

1.05.03 Transporte en el exterior 

Nuestros productos artísticos son de alta calidad y reconocidos en varios países, por lo que se reciben 

invitaciones a participar en Festivales, lo que es de gran importancia ya que es una representación oficial 

donde se logran alianzas entre los países participantes con grandes resultados y por ende beneficios para 

nuestro país, ya que se demuestra que además del deporte también nos destacamos por tener grandes 

artistitas nacionales. Igualmente la presencia es requerida para programas artísticos internacionales a los que 

pertenece la Institución como Iberescena. Para cumplir con este Programa, los representantes de la institución 

deben realizar dos viajes anuales. 

1.05.04 Viáticos en el Exterior 

Para     el    desarrollo   de   la   actividad   artística en las disciplinas teatro y danza, el objetivo de la 

institución para un mayor desarrollo, se requiere proyección internacional. Ambas compañías son 

seleccionadas   e   invitadas para   presentar   sus productos   artísticos   en diversos   eventos   como encuentros 

o festivales internacionales, así como en actividades de capacitación y formación técnica especializada para su 

personal.  Se procura lograr el financiamiento de gastos de viáticos para el personal y elencos por parte de las 

organizaciones que cursan las invitaciones para participar, pero no siempre es posible, lo que obliga a prever 

en el presupuesto los recursos necesarios para afrontar esta necesidad institucional. 

Igualmente para la participación en el Programa Iberescena. Cabe destacar que en todos nuestros viajes, 

ya sean de las Compañías como de representación a Programas o eventos específicos de los Directores, el país 

que realiza el evento siempre corre con los gastos de algún rubro que nos permite ser medidos con este gasto. 

1.06.01 Seguros 

Para cubrir los siguientes seguros: 

   Vehículos: camión, moto, pick-up, automóvil 

   Responsabilidad civil de todos nuestros edificios 

   Riesgos de Trabajo de 113 funcionarios 

 Seguros básicos de los funcionarios y las delegaciones oficiales que representan a Costa Rica a nivel 

internacional 
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1.07.01 Actividades de Capacitación 

 

Nuestra Institución cuenta con dos talleres los cuales ofrecen formación en las disciplinas de danza y teatro, 

los cuales están encargadas de: 

Según decreto de ley nº 27989-C, compete al Taller Nacional de Danza 

Artículo nº 1 – Constitúyase el Taller Nacional de Danza como programa del Teatro Popular 

Mélico Salazar, encargado de: 

a.    Capacitar mediante la danza a niños, niñas, jóvenes, adultos de todo el país. 

b.   Fomentar e incentivar a nivel regional la creación y apreciación artística de la danza. 

c.    Incorporar la danza como elemento fundamental en la vida cotidiana del ser humano. 

d.   Desarrollar acciones que permitan una mayor oportunidad de acceso a grupos, en aéreas de la danza, 

como folclor urbano costarricense, la expresión corporal, acondicionamiento físico y el movimiento 

creativo. 

Según decreto nº 27992-c, compete al Taller Nacional de Teatro: 

a. Formar gente capacitada para ejercer el teatro como ente de representación e instrumento para la 

promoción en lo artístico – cultural y socio educativo. 

b.   Lograr la incorporación del lenguaje artístico en los planes de enseñanza del país. 

c. Propiciar mediante servicios de extensión el d e s a r r o l l o  c u l t u r a l    autogestionario    en 

comunidades. 

d.   Desarrollar experiencias derivadas de sus fines mediante el intercambio y cooperación a nivel nacional 

e internacional. 

 

Durante los últimos tiempos, hemos logrado llegar a muchas comunidades de nuestro país ofreciendo 

nuestros productos, y cada vez ha sido mayor la demanda por parte de las personas que de alguna manera 

llegan a conocer de nuestros programas de formación. Así como la variedad de talleres que ofrecemos en 

nuestros edificios, pero para poder lograr con éxito se requiere invertir presupuesto en contratación de 

tallerista, ya que no damos abasto con los que tenemos de personal de planilla. 

Proyectos a desarrollar 

✓ Proyecto Plan Nacional de Desarrollo (se inició en el 2007) y Talleres de Teatro en Comunidades. 

Este programa es parte de las estrategias para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en las 

comunidades Tarrazú, León Cortez, Parrita de Puntarenas y Sarapiquí de Heredia.   Se contratan tallerista y 

profesionales en Artes Escénicas para impartir cursos de teatro y de temas relacionados con teatro.  Se ofrecen 

talleres para principiantes, intermedios y avanzados 

 

✓ Proyecto Plan Nacional de Desarrollo y Talleres de Danza  
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En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; el Taller Nacional de Danza y Teatro realizarán talleres de 

danza y teatro para desarrollar en la comunidad las diferentes manifestaciones dancísticas.  

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 

Servicios artísticos debidamente producidos se adquieren con cargo a esta subpartida. Debido a que la 

institución no cuenta en su planilla con personal artístico, recurre a su contratación externamente. Los 

proyectos como el Mes de la Niñez y la Adolescencia y el Festival nacional de Danza, se nutren de la oferta 

artística independiente que se contrata por medio de esta partida. 

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 

 

Amparados  en  el  Reglamento  de  Gastos  de  Representación,  el  Directora  Ejecutiva  y  Directores artísticos 

se les asigna recursos mensuales  aprobados por la Junta Directiva para que puedan atender a los artistas 

extranjeros, embajadores, personeros de otros países, con el objetivo de solicitar apoyo y colaboración a 

nuestros proyectos artísticos, importante recordar que la Institución cuenta con 6 directores. 

1.08.01Mantenimiento de Edificios Locales 

Se asigna recursos para el mantenimiento de los siguientes edificios: 

✓ Teatro Popular Mélico Salazar 

✓ Compañía Nacional de Danza    

✓ Compañía Nacional de Teatro 

✓ Taller Nacional de Teatro  

✓ Taller Nacional de Danza  

  

El  objetivo  es  realizar  mantenimiento  para  evitar  daños  severos  en  los  edificios,  y  por  salud 

ocupacional es indispensable contar con edificios con las mejores condiciones para el desempeño de las 

funciones así como ofrecer a toda persona que nos visita una imagen de desarrollo institucional.  

Materiales y Suministros  

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 

Compra de combustible para los vehículos Institucionales que nos trasladarán para cumplir con los objetivos 

institucionales, como lo son las giras a nivel nacional. 

2.01.02 Productos Farmacéuticos 
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Compra de materiales que permitan cumplir con normas de seguridad ocupacional en las salas, oficina y 

cuando se esté de gira. 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 

Pintura a utilizar en escenografías, edificios, tóner para las impresoras de los programas presupuestarios del 

Teatro.  

 

2.02.03Alimentos y Bebidas 

Con este presupuesto se logra contar con ciertos alimentos para las reuniones con personas ajenas a nuestra 

institución y que pasan por muchas horas en sesiones de trabajo para sacar los proyectos, logrando una 

mejora en el servicio al cliente externo, en casos de presentación de proyectos, negociación de convenios y 

otros. 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computación 

Compra de bombillos, bulbos, cordón eléctrico, protector de picos con seis tomas, etc, para uso del TPMS y sus 

programas. 

2.03.99 Otros materiales y productos de plástico 

Compra de guantes, canoas, bajantes, codos, tubos, mangueras para mantenimiento de las salas y 

oficinas de la Institución, proyecto de mitigación del riesgo dentro de los edificios de la institución, 

realización de acrílicos para este proyecto.  

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 

Se presupuestan recursos para cubrir erogaciones para la adquisición de útiles, materiales y suministros que a 

nivel técnico requiere a nivel informático para la operación regular de la institución. 

2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 

Gastos  operativos  de  papelería  administrativa  y  artística,  así  como  papel  sanitario  para  uso  del 

personal en oficinas y del público que nos vistas en las salas. 

2.99.04 Textiles y Vestuarios 

Para  cubrir  gastos  que  tienen  que  ver  directamente  con  los  proyectos  artísticos  e  imagen  de  la 

Institución, a continuación se detalla lo que se requiere adquirir durante el año: 
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A nivel técnico se requieren elementos indispensables para los montajes de los proyectos técnicos, necesidades 

del escenario y sala, es importante considerar que sin estos elementos el servicio institucional  no  podría  

darse,  con  lo  que  se  impide  el  cumplimiento  de  metas  y  objetivos,  a continuación se detallan los más 

frecuentes: 

-    Confección de vestuario 

-    Telas que se utilizan en la escenografía 

-    Telones 

-    Manteles 

-    Bastidores 

-    Cámaras negras (entiéndase telas negras que visten el escenario) 

-    Camisetas y gabachas para el personal técnico de las salas 

-    Entre otros propios del espacio técnico 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 

Cuidado a la salud pública, limpieza y mantenimiento de las salas y oficinas, son materiales que no cubre la 

contratación de Limpieza externa. 

Bienes Duraderos  

5.01.03 Equipo de Comunicación  

Para la compra de la consola de sonido auxiliar, ya que es necesaria porque la actual tiene problemas, y es 

parte fundamental del servicio que presta el teatro.  

5.01.03 Equipo de Comunicación 

Adquisición de Proyector portátil para uso del Teatro Popular Mélico Salazar en reuniones y capacitaciones. 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 

Para la protección de los equipos de virus y malware, actualización de las últimas versiones y sitos web 

para filtrado web, Firewall para bloqueo y protección de ataques en el tráfico de entrada y salida de datos 

en la red, actualización de los nuevos sitios y URL para el acceso a internet del Teatro Popular Mélico 

Salazar y sus programas. 

5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, deportivo 

Para compra de instrumentos musicales de percusión para acompañar las clases de Danza contemporánea 
 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 
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Se requiere para invertir en equipo para el Taller Nacional de Danza.  

 

5.02.01 Edificios  

 

Para la programación del proyecto se ha presentado una serie de retrasos en la consecución del presupuesto 

necesario para la obra. Pese a lo anterior, se considera que el proyecto se podrá concluir en el tiempo pactado 

ya que se programó como meta institucional 2015-2018 remodelar al 2017 las instalaciones del Taller Nacional 

de Teatro, por lo que se prevé que el proyecto inicie su fase de licitación / adjudicación durante los primeros 

meses del año 2017, y se realice la etapa de ejecución entre el segundo semestre del año. 

 

6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 

Para cumplir con lo estipulado en la Ley N° 8488 del pago de la Comisión Nacional de Emergencias 

6.02.99 Otras Transferencias a personas 

Este es el presupuesto que se tiene destinado para el Fondo Nacional de Becas Proartes, el cual cada año 

realiza una Convocatoria Abierta donde participan alrededor de 150 proyectos y se seleccionan entre 40 y 50 

ganadores a los cuales se les financian los mismos en las diferentes áreas que se incluyen en el reglamento.  

Para el 2017 la Asamblea Legislativa decreta: Premios Nacionales de Cultura, los cuales otorga el Estado 

costarricense , por medio del Ministerio de Cultura y Juventud como incentivo de la excelencia, el desarrollo y 

los aportes en el quehacer cultural costarricense, en el caso del Teatro Popular Mélico Salazar, será el 

encargado de coordinar administrativamente una parte de la categoría c de los Premios nacionales de arte, en 

la categoría Danza y Teatro, denominados Premio Nacional Mireya Barboza en Danza y Premio Nacional 

Ricardo Fernández Guardia en Teatro.  

Para estos premios cualquier persona o entidad jurídica puede presentar ante la instancia los nombres de las 

personas o grupos que consideren candidatos a premiación, estos premios se entregarán a más tardar el mes 

de mayo del periodo presupuestario.   

Además del convenio que se realizó con el Museo Calderon Guardia del pago del Impuesto territorial de los 

terrenos donde se encuentran el TNT y TND, se debe de transferir el dinero correspondiente a la proporción de 

cada taller trimestralmente, según factura emitida por la Municipalidad de San José. 

 

6.03.01 Prestaciones Legales 

Para cubrir el pago de prestaciones producto de preaviso y cesantía. 
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6.03.02 Pensiones y Jubilaciones  

Gasto destinado al pago de pensiones y jubilaciones de funcionarios que se acogen a su derecho. Para el 

periodo 2017 se está proyectando el pago de 3 funcionarios que se acogen a su derecho. 

6.06.01Indemnizaciones 

Pago de denuncias o procesos que se presenten en contra de la Institución. 

6.07.01Transferencias para Organismos Internaciones 

Consiste en el pago de la membrecía a IBERESCENA. A continuación se detalla sobre este fondo: 

El Fondo Iberoamericano de ayuda Iberescena fue creado en noviembre de 2006 sobre la base de las 

decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 

Montevideo (Uruguay), relativas a la ejecución de un programa de fomento, intercambio e integración de la 

actividad de las artes escénicas iberoamericanas. Iberescena a través de estas convocatorias, pretende 

promover en los Estados miembros y por medio de ayudas financieras, la creación de espacio de 

integración   de las Artes Escénicas. 

Entre sus objetivos figuran: 

1.   Favorecer  la  formación  continua  para  los  profesionales  del  sector  del  teatro  y  la  danza, 

fundamentalmente en el campo de la producción y la gestión. 

2.   Fomentar la distribución, circulación y promoción de espectáculos iberoamericanos. 

3.   Incentivar las coproducciones de espectáculos entre promotores públicos y/o privados de la escena 

iberoamericana y promover su presencia en el espacio escénico internacional. 

4.   Promover la difusión de la obra de autores/as iberoamericanos/as. 

5.   Apoyar a los espacios escénicos y a los festivales de Iberoamérica para que prioricen en sus 

programaciones las producciones de la región. 

Estados Miembros y Estructura 

El  Fondo  Iberescena  está  actualmente  ratificado  por  once  países  que  financian  el  programa: Argentina, 

Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Panamá, Uruguay y El Salvador 

Iberescena está dirigido por el Consejo Intergubernamental IBERESCENA (CII), en cuyo seno cada 

Estado miembro designa una autoridad de las Artes Escénicas como su representante. Este Consejo define la 

política, las modalidades de obtención de la ayuda y toma las decisiones, en conformidad con las reglas 

enunciadas en el reglamento de Funcionamiento del Programa Iberescena. El Consejo Intergubernamental se 
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reúne de forma ordinaria dos veces al año para decidir los proyectos a los que se apoya y la cuantía. Dentro de 

esta estructura, la Unidad Técnica de Iberescena (UTI) asume la responsabilidad de la ejecución y el 

funcionamiento del programa. 

Los recursos económicos del Fondo provienen de las contribuciones de los Estados miembros del 

Fondo y de otros posibles recursos negociados por la Unidad Técnica Iberescena. 

9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria  

 

En el caso de la suma asignada a esta partida es porque se generaran ingresos superiores a lo permitido en el 

Límite del Gasto máximo por un monto de ₡13.935.713.31 (Trece millones novecientos treinta y cinco mil 

setecientos trece colones con 31/100), sobrepasando lo asignado a la institución para el periodo 2017.  Este 

monto se asigna a las 4 plazas para los Centros Cívicos para la Paz de San José y Limón, las plazas por 

solicitarse a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria son de Formador Artístico de Servicio Civil 1.  

 

Es importante anotar además que el teatro está consciente de que debe generar ingresos propios pero con el límite 

actual aprobado por la Autoridad Presupuestaria, aun cuando generemos más recursos, no es posible utilizar el 

dinero



 

30 
 

 


	Se requiere para invertir en equipo para el Taller Nacional de Danza.
	5.02.01 Edificios

