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Resumen Ejecutivo I Trimestre 2018 

Ingresos I Trimestre 2018 

Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

Partida 

Presupuestari

a 

Presupuesto Aprobado Modificaciones Presupuesto Total Ejecución Disponible 
Porcentaje de 

ejecución por 

partida (%)

Alquiler de 

Edificios 

Locales 

 ₡                   11,000,000.00  ₡                                -    ₡                   11,000,000.00  ₡                               -    ₡       11,000,000.00 0.00%

Otros 

alquileres
 ₡                 178,400,000.00  ₡                                -    ₡                 178,400,000.00  ₡           40,616,427.28  ₡     137,783,572.72 22.77%

Servicio de 

Culturales y 

Recreativos 

 ₡                   48,000,000.00  ₡                                -    ₡                   48,000,000.00  ₡             3,423,800.00  ₡       44,576,200.00 7.13%

Venta de 

otros servicios 

 ₡                   23,672,400.00  ₡                                -    ₡                   23,672,400.00  ₡           10,269,300.00  ₡       13,403,100.00 43.38%

Transferencias 

corrientes del 

Gobierno 

central 

 ₡              2,304,320,000.00  ₡                                -    ₡              2,304,320,000.00  ₡         635,004,849.38  ₡  1,669,315,150.62 27.56%

Transferencias 

corrientes del 

Organos 

desconcentra

 ₡                 405,000,000.00  ₡                                -    ₡                 405,000,000.00  ₡           63,804,735.10  ₡     341,195,264.90 15.75%

Superavit 100,000,000.00₡                  13,286,100.00₡              ₡                 113,286,100.00  ₡         113,286,100.00  ₡                           -   100.00%
Superavit 

Libre 
101,822,072.00₡                  354,824,967.00₡            ₡                 456,647,039.00 456,647,039.00₡           ₡                           -   100.00%

Totales 3,172,214,472.00₡               368,111,067.00₡            ₡              3,540,325,539.00 1,323,052,250.76₡        ₡  2,217,273,288.24 37.37%

Teatro Popular Melico Salazar 

Resumen del ITrimestre de 2018(Presupuesto de Ingresos consolidado)

Ingresos 

 

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

Para el I Trimestre de 2018, 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. Actualmente este espacio 

no se encuentra alquilado, se espera para hacer uso del mismo.  

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

arte escénico, estudiantes y público en general.  

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

En el I trimestre 2018 se generó la suma de ₡ 40.616.427 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 de La Aduana 

 

La razón de ser de los servicios teatrales que brindan las salas que pertenecen a la institución es prestar 

servicios de calidad a los usuarios y empresarios, lo que contempla el alquiler de los espacios, el piano y 

el paquete completo para llevar a cabo sus producciones de índoles nacional e internacional. 

Hasta la fecha el avance es de un 22.77% de la ejecución el cual es un avance normal en la partida ya 

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

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y recreativos 

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

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

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

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

estos procesos artísticos. Al I Trimestre de 2018 hay un ingreso propio de ₡3.423.800, el mismo es muy 

bajo debido a que la mayoría de los contratos de los proyectos dan inicio en el I Trimestre y la puesta 

en escena hasta el II Trimestre, generando ingresos importantes hasta ese momento.  

 

 



 

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 ya que el Teatro tiene la potestad de generar 

recursos propios de forma muy conservadora. El Taller Nacional de Danza mediante sus cursos libres ha 

generado un movimiento importante de más de 8 millones de colones, también la Compañía de Teatro 

y Danza han generado ingresos en estas partidas. Para un porcentaje de 43.38%.  

 

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 I Trimestre de 2018, el ingreso ha sido de un 15.75%, porcentaje muy por debajo de lo esperado, 

debido a que el Teatro Nacional al 31 de marzo no había depositado lo correspondiente a los meses de 

febrero y marzo inclusive. 

 

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 2018, se presupuestó inicialmente ₡2.304.320.000, de los cuales ha ingresado un 

27.56%, lo que corresponde a un monto de ₡635.004.849.38. Monto necesario para el pago de planillas 

salariales, servicios básicos y contratos de seguridad y limpieza de los edificios administrados por el 

Teatro Melico Salazar.  

3.3.1.0.00.00 Superávit libre  

Dentro del Presupuesto ordinario 2018 se incluyeron ₡101.822.072 del superávit libre acumulado, en el 

Presupuesto Extraordinario se incluyeron ₡354.824.967 para la compra  y reparación del edificio del 

Teatro Melico Salazar.  

3.3.2.0.00.00 Superávit Específico 

En el caso del superávit específico se incluyeron ₡100.000.000 para los proyectos Concurso de Puesta 

en escena y Encuentro Nacional de Teatro y posteriormente en el Presupuesto Extraordinario se 

incluyeron ₡13.286.100, producto del remante del Concurso de Puesta en Escena del periodo 2017, que 

se volvió a incluir en la propuesta del 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Egresos I Trimestre 2018 

 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

 

Partida 

Presupuestari

a 

Presupuesto Modificaciones Presupuesto Total Ejecución 
Disponible 

acumulado 

Porcentaje de 

ejecución por 

partida (%)

0 ₡1,813,578,770.00 ₡0.00 ₡1,813,578,770.00 ₡429,380,382.98 ₡1,384,198,387.02 23.68%

1 ₡971,151,350.00 -₡4,648,000.00 ₡966,503,350.00 ₡76,152,682.63 ₡432,180,710.83 7.88%

2 ₡64,912,155.00 ₡4,498,000.00 ₡69,410,155.00 ₡4,091,222.88 ₡52,891,232.12 5.89%

5 ₡61,822,072.00 ₡328,886,100.00 ₡390,708,172.00 ₡7,847,841.19 ₡360,493,586.97 2.01%

6 ₡260,750,125.00 ₡39,374,967.00 ₡300,125,092.00 ₡49,532,541.75 ₡200,195,224.43 16.50%

9 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00

Total ₡3,172,214,472.00 ₡368,111,067.00 ₡3,540,325,539.00 ₡567,004,671.43 ₡2,429,959,141.37 16.02%

Resumen del I Trimestre 2018

Egresos por partida presupuestaria (Presupuesto Consolidado)

Teatro Popular Melico Salazar 

 

 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para este trimestre fue de un 23.68 %, con respecto a estas partida se 

realizó un estudio de la misma debido a que la institución tiene una necesidad que cubrir sobre la 

misma partida presupuestaria, los montos correspondientes para el pago de las extrafunciones, debido 

a que son fundamentales para el mantenimiento de las salas y la programación de las funciones por 

medio de las cuales se generan ingresos, para la cual se realizó una modificación para ajustas los 

montos del estudio realizado.  

 

Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 7.88% 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 5.89%, 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.  

 

 

Partida 5 –Bienes Duraderos  

 

Durante el I Trimestre 2018, nos e han adquirido bienes para la institución, se está a la espera de las 

contrataciones necesarias. Sin embargo se incluyeron fondos mediante un presupuesto extraordinario 

para hacer mejoras en el edificio del Teatro Melico, y comprar bienes necesarios para la institución.  

 

 



 

Partida 6- Transferencias Corrientes  

 

En el I Trimestre se realizó el pago de la Comisión Nacional de Emergencias en cumplimiento de la Ley 

n°7914 por un monto de ₡ 45.324.966.33.; además se transfirieron fondos para cumplir con el Convenio 

entre el Teatro Popular Melico Salazar y el Museo Calderón Guardia de ₡505.348.37, se pagaron al 

Señor Roger Aguirre las prestaciones legales correspondiente al periodo laborado por un monto de 

₡307.718.05, y en Indemnizaciones se hizo el pago correspondiente a una planilla adicional de la Caja 

Costarricense del Seguro Social por demandas servicios profesionales por un monto de ₡3.394.509. 

 

 

Logros 2018 (I Trimestre 2018) 

 

 

Taller Nacional de Teatro  

 

PROYECTO: Ciclo Básico del TNT 
 
Se da para apoyar académicamente la labor pedagógica que realiza el TNT, incluyendo la contratación 

para una Capacitación en Artes escénicas o Taller de teatro para personas con discapacidad. Este año 

se atiende a 15 estudiantes de primer año y 13 de segundo año.  

 

Se seleccionó el grupo de nuevo ingreso. Se iniciaron las clases de todos los cursos que se imparten en 

el currículo de formación del Actor Promotor de Teatro.    

 

PROYECTO: Plan Nacional de Desarrollo 

 

Se da con el fin de afianzar el proyecto de Gestión Socio-Cultural Inclusiva  que se viene desarrollando 

desde el año 2007, que ofrece  talleres para fortalecer los grupos  de teatro en comunidades 

organizadas en torno al tema cultural,  se hace necesario contratar  los servicios  profesionales de 

talleristas  para cumplir dicha meta.  

Según el diagnóstico hecho, se seleccionaron los nuevos grupos con los que se trabajará en el 2018: 

“Nambira"  de la Cruz de Guanacaste y el grupo del Cindea de Katira de Guatuso, también se dará 



 

seguimiento a los grupos: "Signos" de Turrialba y "Las de más al Sur"  del CTP de Ciudad Neilly. Se dio 

inicio al proceso de contratación en SICOP de los Talleristas y del productor (a) para el evento de cierre 

del PND. Se tiene estimado un presupuesto de 10 millones de colones para Talleristas. 

PROYECTO: Capacitaciones a Docentes del MEP 

 

Desde el año 1979 se vienen realizando capacitaciones a docentes del sistema educativo costarricense. 

Dichos talleres tienen como fin brindar las herramientas para que los docentes beneficiados puedan 

incorporar el lenguaje teatral en los programas educativos del país.    

 

En este primer trimestre se definieron los lugares y talleres que se van a impartir.  Se calendarizaron las 

capacitaciones que se realizarán en el 2018. Se coordinó con el MEP para realizar las convocatorias y 

permisos correspondientes. Se inició el 2018 con las siguientes capacitaciones.  

 

DRE  CURSO FECHAS 

San José Norte Poesía coral aplicada a la enseñanza de… J1, K6, J 15, K 20, J 22 de 

marzo 

Desamparados Coreografía y movimiento creativo aplicado a la enseñanza 

de  

J1, K6, J 15, K 20, J 22 de 

marzo 

Sarapiquí Títeres aplicados a la enseñanza de … J1, K6, J 15, K 20, J 22 de 

marzo 

Cuenta Cuentos aplicados a la enseñanza de… J 15, K 20, J 22 de marzo 

 
 
PROYECTO: Cursos Libres y Talleres en comunidades 
 
En marzo dio inicio el curso libre de Actuación para personas de 15 años en adelante. Actualmente hay 
56 personas llevando este curso el cual terminará en mayo 2018. El ingreso fue de Ȼ1.960.000 
 
Los estudiantes de Segundo año iniciaron su proceso de Práctica de Promoción Teatral.  Se 
seleccionaron los grupos comunitarios que serán atendidos, se ubicó a los estudiantes responsables de 
los talleres que se realizarán.   Se visitaron los espacios donde se realizarán los talleres.   



 

 
 
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: Contrataciones 2018 

 
 

CONTRATACIÓN PROYECTO MONTO 

Alquiler de edificio para TNT Alquiler de edificio para TNT Ȼ54.000.000 

Utilero, escenógrafo, luminotécnico, vestuarista Muestra final de egreso ¢3.200.000 

Diseñador de arte Varios ¢3.500.000 

Talleristas Plan Nacional de Desarrollo ¢10.000.000 

Productor PND Plan Nacional de Desarrollo ¢3.500.000 

Tallerista Discapacidad Taller de discapacidad ¢1.500.000 

Productor ejecutivo Varios ¢3.500.000 

Servicio de seguridad - ₡21.969.874,50 

Tintas de impresora - ₡180.000,00 

Materiales de limpieza - ¢800.000 

Materiales de oficina - ₡361.200,00 

Recarga de extintores  ₡50.000,00 

 
 
 



 

 
Servicios importantes en proceso de contratación:  
 
Partida 1.04.99”Servicios de gestión apoyo” 
 
Se contrata al Producto Ejecutivo por un monto de ¢2.992.500.oo. 
Se contrata al Producto Ejecutivo en artes escénicas por un monto de ¢3.093.000.oo. 
Se contrata al Diseñador de arte y diseño gráfico  por un monto de ¢3.500.000.oo. 
Se contrata al Escenógrafo por un monto ¢1.000.000.oo. 
Se contrata al Luminotécnico por un  monto ¢500.000.oo. 
Se contrata al Utilero por un monto ¢700.000.oo. 
Se contrata al Vestuarista por un monto ¢1.000.000.oo. 
 
 
Partida 1.07.01”Alquiler de equipo de cómputo” 
 
Se contrata de Talleristas del Plan Nacional de Desarrollo por monto ¢10.000.000.oo. 
Se contrata de Taller de Teatro para personas con discapacidad por un monto ¢1.500.000.oo. 
 
 
 

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.  

Fuera de la oferta regular de cursos de los y las profesoras de planta de la institución, a saber: Jazz, 

Flamenco, Baile Popular, Danza Contemporánea, Danza Aérea, Ballet, Movimiento Creativo, Danza 

Inclusiva, Pre-ballet, Acondicionamiento Físico, Danza Afrocaribeña, se contrataron los siguientes 

cursos para aumentar y diversificar la oferta: Ballet, Hip hop, Folclor costarricense y Danza Integrada 

Inclusiva. 

Para el 29, 30 de junio y 1 de julio está programada la I Muestra  coreográfica del TND en el Teatro 

Popular Melico Salazar donde participa todo el estudiantado de la Red de cultura Coreográfica 

(RECUCO). 

2. El Plan Nacional de Desarrollo (PND): 

El Taller Nacional de Danza realiza su aporte en la consecución de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) a través de la contratación de profesores y profesoras que brindan talleres 

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.   

 

Se realizó el diagnóstico en los cantones prioritarios 2018: Upala, Guatuso, Los Chiles, La Cruz y 

Abangares, con el fin de conocer cuáles organizaciones socioculturales hay en dichos lugares, una 

vez realizado el diagnóstico y analizada la información recabada, se determinó que existen muchas 

agrupaciones consolidadas en la mayoría de los cantones prioritarios 2018, por lo cual se decidió 

tomar en cuenta dos de ellas para el fortalecimiento e invitar a los dirigentes de otras 

organizaciones interesadas a unirse a estos talleres. Se seleccionaron las siguientes agrupaciones 

con las que se trabajará en el presente año:  

Estos talleres darán inicio el 7 de julio del 2018:  

"Grupo Añoranzas de mi Pueblo". Ubicación: Provincia: Guanacaste, Cantón: La Cruz, Distrito: La 

Cruz. Está conformado  por 26 personas,  también participarán 15 más  de agrupaciones de lugares 

cercanos por lo que en total se beneficiarán unas 41 personas. En el taller se implementará la 

Danza Contemporánea. 

 "Grupo Popular Folclórico Lluvia de Oro" Ubicación: Provincia: Guanacaste, Cantón: Abangares, 

Distrito: Abangares. Está conformado por 24 personas, también participarán 15 más de 

agrupaciones de lugares cercanos por lo que en total se beneficiarán unas 39 personas, en el taller 

se implementará Danza Contemporánea.  

“Grupos de la Comunidad de Puntarenas”, sus  integrantes son de Esparza, Miramar y Puntarenas. 

Se les dará de nuevo acompañamiento este año debido al excelente aprovechamiento que hicieron 

con los 5 meses de acompañamiento del 2017. Se contrató a la instructora MA. Florencia Chaves 

González para que continúe con este proceso que ella inició. 

"Grupo Los Chomes, Ayer y hoy". Ubicación: Provincia: Puntarenas, Cantón: Puntarenas. Distrito: 

Chomes, está conformado por un total de 20 personas entre los 15 y los 65 años Este grupo fue 



 

seleccionado en el 2017 y no se les acompañó por motivos de contratación administrativa y este 

año se les dará el acompañamiento pendiente. En el campo del Folclor. 

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) que serán el espacio físico y simbólico de 

presencia estatal y comunitaria para brindar servicios a aquellos jóvenes y adultos que ya no estén 

en la escuela y que no hayan concluido la secundaria. 

Este Proyecto ya cuenta con 5 Formadores en danza, funcionarios y funcionarias del TND, 

destacados en: 1) Garabito de Puntarenas, 2) Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela, 3) Santa Cruz 

de Guanacaste, 4) Cartago Centro y 5) Guararí de Heredia. 

 
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 un promedio de 20 agrupaciones para que 

realicen sus ensayos, montajes y clases. 



 

Así mismo se han alquilado espacios al Festival La Machine para talleres y montajes; al bailarín 

Cesar Alvarado para realizar un taller de Danza Contemporánea. 

 

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. 

Se inició este espacio con un taller de Percusión impartido por el señor Pipo Chaves el lunes 9 de 

abril de 10:00 am a 12:30 md en las instalaciones del TND. 

La experiencia fue tan satisfactoria que los docentes desean tener al menos un taller de Percusión 

cada dos meses. 

Están pendientes talleres de capacitación en: 

Iluminación teatral. 

Taller de vestuario. 

Taller de herramientas pedagógicas. 

Otros talleres por proponer. 

 

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 2018 la meta trazada asciende a 

¢2.000.000, 300.000 y 25.000.000, 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 ¢400.000.000, 

según estimados del Teatro Nacional. 

 
Lo anterior, genera un gran total de meta para el 2018 por ¢427.300.000. 
 
 
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. Los 

alquileres tienden a  

suceder al cierre de año, 

para los eventos finales o 

graduaciones de 

academias, escuelas de arte 

y otras instituciones de 

similar naturaleza. 

Otros Alquileres 300.000 0,00 0 Durante el trimestre no se 

generaron ingresos por 

alquiler de vestuario, 

utilería y otros. 

Servicios Culturales y 

recreativos 

20.000.000 4.267.400,00 17,06 Una coproducción en el 

Teatro 1887 y funciones de 

“El enfermo imaginario” en 

el Teatro de la Aduana 

permitieron generar 

ingresos por taquilla 

durante el primer trimestre, 

periodo que tiende a ser 

bajo en demanda de estos 

servicio culturales. 

30% Ley 5780 400.000.000 63.804.735.10 15,86 El ingreso corresponde 

únicamente a dos meses de 

depósito por parte del 

Teatro Nacional como 

recaudador del IEP: 



 

diciembre de 2017 y enero 

de 2018. Febrero 

usualmente es depositado 

en marzo, sin embargo al 

cierre de trimestre no se 

tenía el ingreso por ese 

mes. 

 

Al cierre del primer trimestre se han logrado ingresos combinados por ¢95.515.735.10 , normal para 

este momento, aunque pudo ser mayor de haberse ingresado el IEP de febrero. Es esperable un 

aumento para el resto del periodo que permita alcanzar las metas trazadas. 

 

Egresos 

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

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

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

Seguidamente se justifican las acciones que se realizaron durante el III Trimestre 2018, tomando en 

consideración los proyectos: 

Proyecto Acciones Justificación/Estado Presupuesto 

reservado, por 

reservar o 

ejecutado ¢ 

Subpartidas 

afectadas 

Producciones 

concertadas 

Se realizó 

convocatoria con 

cierre para 

presentación de 

proyectos al 12-4-

18. Se tienen 

reservados los 

fondos para los 6 

proyectos que se 

declaren 

El proyecto avanza 

conforme lo 

planificado. 

Se mejoraron los 

plazos de gestión 

para favorecer la 

producción. 

Se previeron las 

sumas necesarias 

para asegurar la 

29.185.800 09999 

10499 

 

 



 

ganadores. capacidad financiero-

presupuestaria  del 

proyecto. 

Al otro lado del 

mar (gira a 

Bolivia) 

Se realizó 

proceso de 

contratación de 

elenco y dirección 

artística para este 

remontaje, 

además de las 

gestiones para 

compra de 

tiquetes aéreos y 

demás gastos 

relacionados para 

gira internacional 

al Festival Fitaz 

en Bolivia. 

Se certificó para 

generar egresos o 

realizar procesos de 

contratación. 

El proyecto avanza 

conforme se 

planificó. 

4.394.530,40 10204 

10401 

10499 

10501 

10502 

10503 

10504 

10601 

Brutality La obra se 

encuentra en fase 

de ensayos para 

estreno en el 

segundo 

trimestre del año. 

El proyecto avanza 

según lo previsto. 

25.670.500,00 10499 

 

Otros proyectos para el 2018 no se gestionan todavía, por su fecha de ejecución o porque requieren 

resolución de bases o concursos previamente. Entre estos están el “Encuentro Nacional de Teatro”, 

“Día del Trabajador del Teatro Costarricense” y el “Concurso de Puesta en Escena”. 

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 2018, por un monto de ¢2.744.504. Este monto, más bajo que el de años previos, obedece a un 

cambio en la política institucional para realizar sólo una pauta semanal con la cartelera en lugar de un 

aviso por cada día de función y dar así mejor uso a los recursos disponibles para el periodo. Se tiene 

proyectada además una contratación con el SINART por ¢1.600.000, correspondiente al 10% del 

presupuesto anual ordinario de esta subpartida. Se gestionó inversión en micrófonos por un monto 

reservado por ¢5.000.000. 



 

 

En cuanto a lo operativo, los egresos principales responden a la contratación de seguridad con cargo a 

la subpartida 1.04.06, energía eléctrica por la subpartida 1.02.02 y otros servicios y suministros en 

diversas subpartidas. Está por resolverse la contratación de limpieza que tendría alto impacto en la 

subpartida 1.04.06. 

 

Compañía Nacional de Danza 

Partida 1.01.03 “Alquiler de Equipo de Cómputo”: 

Se hace el proceso de ampliación a la contratación 2017LA-00002-0001020001 para enfrentar la 

contratación de la ampliación del alquiler de una Laptop para uso de la Dirección Artística, una 

fotocopiadora multifuncional y una impresora a color., además de las 5 computadoras de Escritorio 

que ya se tenían arrendadas según contratación en ejecución, esto para uso de la Compañía Nacional 

de Danza por un periodo de 33 meses (21 de Enero al 04 de Octubre 2020) por un monto de 

¢3.000.000.oo. 

Partida 1.03.04 “Transportes de bienes”: 

Se contrata el servicio de un camión para realizar las giras del PND 2018 por un monto de 

¢2.500.000.oo. 

Partida 1.04.01 “Servicios Médicos y de Laboratorio”: 

Se contrata los Servicios de un Fisioterapeuta para la rehabilitación de lesiones musculares del elenco 

artístico de la Compañía Nacional de Danza, por un monto de ¢1500.000.oo. 

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

Ser realizado la contratación de los Servicios en Mercadeo y Publicidad  por un periodo de 12 meses 

(del mes de Agosto 2017 al mes de Agosto 2018) por un monto de  ¢2.000.000.oo 

Partida 1.04.06: “Servicios Generales”: 

Se continua con el servicio de limpieza , según contratación 2016-000043-00020 con la Empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A  por un monto de ¢4.375.000.oo. 



 

Se contrata para realizar la recarga de 8 extintores de diferentes compuestos quimos para el Teatro de 

la Danza y la Compañía Nacional de Danza por monto de ¢50.000.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 se encuentra en ejecución y se le ha girado en este 

trimestre la suma de ¢9.250.000.oo. (Por un periodo de 5 meses.) 

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

ha ejecutado el siguiente presupuesto: 

 Camila González Hedges por un monto de ¢2.040.000.oo. (Periodo de 4 meses) 

 Tamara Otárola Castillo por un monto de ¢2.040.000.oo.( Periodo de 4 meses) 

 Pablo Caravaca Selaya por un monto de ¢6.410.000.oo.(Periodo de 9 meses) 

 Fabio Pérez Solis por un monto de ¢2.142.000.oo. (Periodo de 4 meses) 

 Mario Chacón Arias por un monto de  ¢5.698.000.oo. (Periodo de 8 meses) 

 Tyronne Guardado Vargas por un monto de ¢2.550.000.oo 

 William Retana Alfaro por un monto de ¢2.550.000.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. Para el pago anual de los acomodadores que dan servicio al 

Teatro de la Danza de la Compañía Nacional de Danza por un monto de ¢1.800.000.oo. 

Partida 1.05.01 “Transporte dentro del País”: 

La contratación de los Servicios de una Buseta para realizar las giras del PND 2018 por un monto 

¢2.500.000.oo 

Partida 1.07.01: “Actividades de Capacitación” 



 

Se contrata de los servicios de Profesores de Ballet y Danza Contemporánea para impartir clases  

técnicas al elenco artístico de la Compañía Nacional de Danza por un monto de ¢5.850.000.oo 

Partida 2.99.03”Productos de papel, cartón e impresos” 
 
Se contrata los servicios de la suscripción del periódico La Nación por un periodo de 12 meses a un 
monto de ¢109.000.oo 
Proartes 
 
 
Durante el I Trimestre del 2018 el Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas, 

Proartes, llevó a cabo la Convocatoria 2018 cuya fecha de apertura fue el día del 1 de noviembre del 

2017 y el cierre el 2 de febrero del 2018. 

 

Se recibieron 96 proyectos, de ellos pasaron a participar 81, y se seleccionan 15. 

 

El presupuesto disponible para la convocatoria Proartes 2018 fue de ¢112.809.510 millones de colones, 

y se están otorgando becas por un monto total de ¢ 111.020.166 millones de colones. De estos deberá 

girarse para el mes de abril el 70% equivalente a ¢ 77.714.116,20 millones de colones. 

 

Por otra parte se gestionó el pago de la cuota 2018 de la membrecía del Punto Focal Costa Rica al 

Fondo de Ayuda para las Artes Escénicas Iberoamericanas, Iberescena por 49.650.000.00 millones de 

colones. 

 

Teatro Popular Melico Salazar 

Durante este período del primer trimestre el trabajo ha sido de pre-producción del Encuentro Nacional 

de Teatro y el Festival Nacional de Danza Contemporánea. Se ha procedido a iniciar las contrataciones 

de los productores, asistente de comunicación, hospedaje y transporte. 

La única actividad que se ha realizado en el marco del ENT 2018 fue en cooperación con el Teatro 

Universitario. La presentación del Colectivo Zoológico de Chile con funciones en el auditorio de Bellas 

Artes del 8 al 11 de marzo y una clase “Performance fílmica: las posibilidades del audiovisual en la 

escena teatral” junto al desmontaje de la obra DARK,  el día 10. 



 

En la Galería Dinorah Bolandi se hizo entrega de los libros de los ganadores del I Concurso de 

Dramaturgia Inédita Teatro Popular Melico Salazar y Tinta en Serie el día jueves 22 de marzo. 

La sala del TPMS ha realizado durante el primer trimestre un total de 15 funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


