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Ingresos 
Cuadro N°1 Ingresos por porcentaje de Ejecución 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Partida 

Presupuestaria 
Presupuesto Aprobado Modificaciones Presupuesto Total Ejecución Disponible 

Porcentaje de 

ejecución por 

partida (%)

Alquiler de 

Edificios 

Locales 

 ₡                           27,000,000.00  ₡                                          -    ₡                          27,000,000.00  ₡                                         -    ₡                  27,000,000.00 0.00%

Otros 

alquileres
 ₡                        240,650,000.00  ₡                                          -    ₡                       240,650,000.00  ₡                 94,508,582.36  ₡                146,141,417.64 39.27%

Servicio de 

Culturales y 

Recreativos 
 ₡                           73,000,000.00  ₡                                          -    ₡                          73,000,000.00  ₡                   1,890,887.50  ₡                  71,109,112.50 2.59%

Venta de otros 

servicios 

 ₡                           48,000,000.00  ₡                                          -    ₡                          48,000,000.00  ₡                 17,914,077.48  ₡                  30,085,922.52 37.32%

Transferencias 

corrientes del 

Gobierno 

central 

 ₡                     2,521,753,226.00  ₡                                          -    ₡                    2,521,753,226.00  ₡           1,289,592,042.00  ₡            1,232,161,184.00 51.14%

Transferencias 

corrientes del 

Organos 

desconcentrad

 ₡                        453,600,000.00  ₡                                          -    ₡                       453,600,000.00  ₡              278,389,874.90  ₡                175,210,125.10 61.37%

Superavit -₡                                                 ₡                  29,454,881.55  ₡                          29,454,881.55  ₡                 29,454,881.55  ₡                                          -   100.00%

Superavit Libre 352,788,200.00₡                         ₡               815,481,503.25  ₡                    1,168,269,703.25 1,168,269,703.25₡            ₡                                          -   100.00%

Totales 3,716,791,426.00₡                     844,936,384.80₡                 ₡                    4,561,727,810.80 2,880,020,049.04₡            ₡            1,681,707,761.76 63.13%

Teatro Popular Melico Salazar 

Resumen del I Semestre de 2019(Presupuesto de Ingresos consolidado)

Ingresos 



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

Para el I Semestre de 2019, el Teatro Popular Mélico 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 Mélico 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 se realizó la 

concesión del Café mediante licitación pública 2019LN-000002-001020001, y el contrato n° 

04320190001000031, por un monto anual de 30 millones de colones y mensualidades de 2,5 millones de 

colones, la apertura se realizará el 15 de agosto de 2019.  

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

arte escénico, estudiantes y público en general. Para el periodo 2019, no han ingresado fondos, se prevé un 

futuro ingreso debido al alquiler de la cafetería del teatro, la cual se sacó a concurso y está próxima a 

adjudicarse. 

 

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

En el I semestre 2019 se generó la suma de ₡94.508.582.36 y esto se refiere a los ingresos por alquiler de 

las salas del Teatro Popular Mélico Salazar, a continuación se detallan: 

→ Teatro Popular Mélico 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. 

 



 

 

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 Semestre de 2019 hay un ingreso propio de ₡1.890.887.50, un 2.59% de avance en el 

presupuesto de ingresos. 

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. Para este semestre por venta de servicios ha ingresado ₡17.914.077.48 para un 

37.32%. 

 

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 , que cumplen actividades de extensión 

cultural. 



Para el I Semestre de 2019, el ingreso fue de ₡ 278.389.874.90, quedando un saldo por entrar de  

₡ 175.210.125.10, para un porcentaje de avance de 61.37%, según lo esperado. 

 

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 2019, se presupuestó inicialmente ₡ 2.521.753.226 de los cuales ha ingresado un 

51.14%, lo que corresponde a un monto de ₡1.289.592.042, Monto necesario para el pago de planillas 

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

Mélico Salazar. 

 3.3.1.0.00.00 Superávit libre  

Dentro del Presupuesto ordinario 2019 se incluyeron ₡352.788.200 del superávit libre acumulado, 

posteriormente se incluyeron mediante Presupuesto Extraordinario 1 y 2 hasta completar un monto de 

₡815.481.503.25.  

 

3.3.2.0.00.00 Superávit Específico 

En el caso del superávit específico se incluyeron ₡29,454,881.55 a través de los presupuestos 

extraordinarios 1 y 2 para los proyectos Concurso de Puesta en escena y Encuentro Nacional de Teatro y 

producto del remante del Concurso de Puesta en Escena del periodo 2018, que se volvió a incluir en la 

propuesta del 2019.  

 

 

 

 

 



 

Egresos I Trimestre 2019  

 

Cuadro N°2 Egresos por porcentaje de Ejecución 

 

 

 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para el Semestre de 2019 es de un 43.95 %, con respecto a esta partida se 

ejecutó lo estimado para el semestre, considerando que el aguinaldo es un monto muy elevado que se paga 

a final de año.  Tomando en cuenta la aplicación de las Directrices ha habido un ahorro en las 

subpartidas, no hay reasignaciones importantes, de acuerdo a la Ley 9635 se pagaron los ajustes salariales 

de los aumentos anuales, en el mes de junio se aplicó este pago.  

 

 

 

 

 

 

Partida 

Presupuestaria 
Presupuesto Modificaciones Presupuesto Total Ejecución Disponible acumulado 

Porcentaje de 

ejecución por 

partida (%)

0 ₡1,802,345,392.62 -₡13,224,098.34 ₡1,789,121,294.28 ₡786,261,202.58 ₡1,002,860,091.70 43.95%

1 ₡1,300,469,746.80 ₡17,017,645.00 ₡1,317,487,391.80 ₡276,168,475.89 ₡532,936,854.15 20.96%

2 ₡100,188,086.58 ₡150,000.00 ₡100,338,086.58 ₡18,565,438.48 ₡42,500,004.82 18.50%

5 ₡272,788,200.00 ₡729,462,690.00 ₡1,002,250,890.00 ₡385,697,992.91 ₡155,492,997.00 38.48%

6 ₡241,000,000.00 ₡102,122,638.80 ₡343,122,638.80 ₡226,112,562.17 ₡59,364,446.65 65.90%

9 ₡0.00 ₡9,407,509.34 ₡9,407,509.34 ₡0.00 ₡9,407,509.34 0.00%

Total ₡3,716,791,426.00 ₡844,936,384.80 ₡4,561,727,810.80 ₡1,692,805,672.03 ₡1,802,561,903.66 37.11%

Resumen del I Semestre  2019

Egresos por partida presupuestaria (Presupuesto Consolidado)

Teatro Popular Melico Salazar 



Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 20.96% 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.  

 

A continuación se adjunta cuadro con la ejecución de los servicios públicos 

 

Cuadro n°3-2019 

Servicios Públicos 

 

Sub Partidas  Detalle Presupuesto total  Ejecución  Disponible Porcentaje  

1.02.01 Servicio de agua y 
alcantarillado  

16,000,000.00 6,366,100.00 9,633,900.00 39.79% 

1.02.02 Servicio de 
energía eléctrica  

56,300,000.00 19,891,755.00 36,408,245.00 35.33% 

1.02.03 Servicio de correo  100,000.00                          -    100,000.00 0.00% 

1.02.04 Servicio de 
telecomunicacion
es  

26,825,000.00 12,961,655.69 12,163,344.31 48.32% 



1.02.99 Servicios básicos  8,500,000.00 2,968,670.15 5,531,329.85 34.93% 

 

 

 

 

 

 

Partida 2 – Materiales y Suministros  

 

En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 18.50%, 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. 

 

Partida 5 –Bienes Duraderos  

 

Durante el I semestre 2019, se adquirieron diversos equipos para las salas de los teatros que pertenecen a 

la institución y se realizaron pagos correspondientes a las siguientes empresas: 

 

 

 

Mas música Internacional Tarimas para escenario 

ACOFI S.A Archivador Vertical 

Mas música Internacional Linóleo para danza

Inversiones telefónicas C.R. Cámara Digital 

Purdy Motor Vehículo

Sistema de Computación CONZULTEK Paquetes de software

Mas música Internacional Elevador Electrico 

Constructora Hidalgo Cardenas S.A. Avance de obra n°1 Servicio de restauración

Constructora Hidalgo Cardenas S.A. Avance de obra n°2Servicio de restauración

Mas música Internacional Cabezas móviles luminarias , instrumestos fresnel

Luces y Sistemas ILIACO Proyector Elipsoidal

Constructora Hidalgo Cardenas S.A. Avance de obra n°3- Servicio de restauración

Servicio de seguridad e incendio SC security Compra de afores para la Sala TPMS

Mas música Internacional cortinaje y afones sala Tpms 

Constructora Hidalgo Cardenas S.A. Avance de obra n°4-Servicio de Restauracion 



Por un monto de:  

₡27,220,305.00 

₡215,200.00 

₡42,168,556.00 

₡180,313.84 

₡25,189,268.00 

₡7,852,778.75 

₡4,410,000.00 

₡30,998,000.00 

₡67,269,800.00 

₡17,581,200.00 

₡5,234,985.00 

₡34,655,700.00 

₡68,098,671.68 

₡10,190,000.00 

₡44,317,000.00 

Total pagado en bienes ₡385.581.778.27 

 

 

Partida 6- Transferencias Corrientes  

En el siguiente cuadro se incluyen las transferencias corrientes ejecutadas durante el semestre, para 

realizar los pagos de los siguientes compromisos:  

 

Cuadro n°4 Transferencias Corrientes 

 

 

 

6.02.99 Otras Transferencias a Personas ₡146,820,819.82

6.03.01 Prestaciones Legales ₡10,686,750.81

6.07.01
Transferencias a Organismos

Internacionales 
₡47,068,000.00

6.06.01 Indemnizaciones ₡460,035.00

6.01.02
Transferencias corrientes a organos

desconcentrados 
₡25,735,687.78

₡230,771,293.41Monto Total



En el caso de las transferencias se realizaron los siguientes movimientos adjuntos en el siguiente cuadro:  

 
Transferencias Corrientes a órganos desconcentrados para el pago del Convenio de impuestos 

Municipales con el Museo Calderón Guardia por ₡505,348.38. , y Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, (CNE) por un monto de ₡12.867.843.89. 

 
Otras Transferencias a personas para el pago de los premios de Proartes del periodo 2018 por un monto 

de ₡ 33.306.049.80, monto proveniente del superávit libre del Teatro Popular Melico Salazar.  

 

Con respecto a las indemnizaciones se pagaron por resolución administrativa un monto de ₡460.035, se 

realizó el pago de la Matricula anual al Programa Iberescena por un monto de ₡47.068.000, se 
liquidaron a dos funcionarios una vez cumplida la labor dentro de la institución al llegar a su pensión, 

por un monto de ₡10.686.750.81. 

 

Se repartieron los Premios Nacionales de Cultura en las áreas de Danza y Teatro y se pagaron ₡ 

25.070.400.  

De Proartes 2019 se repartieron ₡ 121.750.419.82 para asumir los premios ganadores de la Convocatoria 

2019.  
 

 

 
 
 
 

 


