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Teatro Popular Melico Salazar  

 

Teatro Popular Melico Salazar  

Resumen del III Trimestre de 2019(Presupuesto de Ingresos consolidado) 

Ingresos  

Partida 

Presupuestaria  

Presupuesto 

Aprobado  
Modificaciones  Presupuesto Total  Ejecución  

Porcentaje de 

ejecución por 

partida (%) 

Alquiler de 

Edificios Locales  

 ₡                           
27,000,000.00  

 ₡                                          
-    

 ₡                          
27,000,000.00  

 ₡                                         
-    

0.00% 

Otros alquileres 

 ₡                        
240,650,000.00  

 ₡                                          
-    

 ₡                       
240,650,000.00  

 ₡              
154,748,998.00  

64.30% 

Servicio de 

Culturales y 

Recreativos  

 ₡                           
73,000,000.00  

 ₡                                          
-    

 ₡                          
73,000,000.00  

 ₡                 
17,588,656.35  

24.09% 

Venta de otros 

servicios  

 ₡                           
48,000,000.00  

 ₡                                          
-    

 ₡                          
48,000,000.00  

 ₡                 
25,359,677.48  

52.83% 

Transferencias 

corrientes del 

Gobierno central  

 ₡                     
2,521,753,226.00  

 ₡                                          
-    

 ₡                    
2,521,753,226.00  

 ₡           
1,872,915,211.00  

74.27% 

Transferencias 

corrientes del 

Órganos 

desconcentrados   

 ₡                        
453,600,000.00  

 ₡                                          
-    

 ₡                       
453,600,000.00  

 ₡              
352,102,768.92  

77.62% 

Superávit 

Especifico  

 ₡                                                   
-    

 ₡               
109,454,881.55  

 ₡                       
109,454,881.55  

 ₡              
109,454,881.55  

100.00% 

Superávit Libre  
 ₡                        
352,788,200.00  

 ₡               
750,192,425.24  

 ₡                    
1,102,980,625.24  

 ₡           
1,102,980,625.24  

100.00% 

Totales 
 ₡                     
3,716,791,426.00  

 ₡               
859,647,306.79  

 ₡                    
4,576,438,732.79  

 ₡           
3,635,150,818.54  

79.43% 
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A continuación se detalla el comportamiento de los Ingresos por partida presupuestaria: 

Para el III Trimestre 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 oficial se realizó el 24 de Septiembre, 

sin embargo empezó a funcionar en el mes de agosto, sin embargo se genera una cuenta por pagar porque se debe 

registrar el IVA como corresponde.  

 

 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. 

Para este trimestre no se generó ingreso debido a que el Café Raventós empieza a funcionar en agosto de 2019.  

 

1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres  

En el III Trimestre 2019 se generó la suma de ₡154.748.998.65 y esto se refiere a los ingresos por alquiler de las 

salas del Teatro Popular Mélico Salazar.  

 

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 III Trimestre de 2019 hay un 

ingreso propio de ₡17.588.656.35, un 24.09% de avance en el presupuesto de ingresos. 
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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 ₡25.359.677.48 para un 52.83%. 

 

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 III Trimestre de 2019, el ingreso fue de ₡352.102.768.92, para un 77.62%, este ingreso solamente se registra 

a la Compañía Nacional de Teatro.  

 

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 ₡1.872.915.211 

en el III Trimestre, 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. 
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Egresos del III Trimestre de 2019 

 

Teatro Popular Melico Salazar  

Resumen del III Trimestre 2019 (Acumulado) 

Egresos por partida presupuestaria (Presupuesto Consolidado) 

Partida 

Presupuestari

a  

Presupuesto  Modificaciones  Presupuesto Total  Ejecución  

Porcentaje de 

ejecución por 

partida (%) 

0 ₡1,802,345,392.62 -₡13,336,598.34 ₡1,789,008,794.28 ₡1,153,168,185.76 64.46% 

1 ₡1,300,469,746.80 ₡17,017,645.00 ₡1,317,487,391.80 ₡551,698,046.34 41.88% 

2 ₡100,188,086.58 ₡150,000.00 ₡100,338,086.58 ₡21,534,115.93 21.46% 

5 ₡272,788,200.00 ₡744,173,611.99 ₡1,016,961,811.99 ₡597,807,227.96 58.78% 

6 ₡241,000,000.00 ₡102,122,638.80 ₡343,122,638.80 ₡269,969,694.77 78.68% 

9 ₡0.00 ₡9,520,009.34 ₡9,520,009.34 ₡0.00 0.00% 

Total  ₡3,716,791,426.00 ₡859,647,306.79 ₡4,576,438,732.79 ₡2,594,177,270.76 56.69% 

 

 

Justificación de la ejecución 

 

Partida 0 –Remuneraciones  

 

La ejecución de esta partida para el III Trimestre de 2019 es de un  64.46%, con respecto a esta partida se ejecutó 

menos de lo estimado debido a que no hubo aumentos presupuesta, 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.  

 

Remanentes del costo de la vida  

A continuación se incluyen cuadros con los montos de los remanentes del costo de la vida y las plazas vacantes, los 

cuales fueron registrados en la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria (remanente del costo de vida) 

y en el caso de los remanentes de las plazas vacantes se modificó e incluyo en sueldos para cargos fijos. Al ser montos 

que no se van a utilizar quedaría en los ingresos un monto que posteriormente no entraría a la subvención.  

 

Ahorro Puestos Vacantes 

₡9.362.509.35 (I Trimestre) 

₡11.377.300.71 (II Trimestre) 

₡20.739.810.06 
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Ahorro Costo de la Vida 

₡135.000 (I Trimestre) 

₡157.500 (II Trimestre) 

₡292.500 

 

 

Partida 1 Servicios  

 

En esta partida se tiene una ejecución de 64.46% 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.  

 

Subpartidas con más ejecución a nivel 1 

   

Subpartidas con más ejecución a nivel 1 

1.01.01 Alquiler de Edificios  ₡40,949,193.16 

1.01.03 Alquiler de Equipo de Computo  ₡12,283,234.49 

1.04.04 Servicio de ciencias económicas  ₡13,858,523.00 

1.04.06 Servicios Generales  ₡168,808,020.66 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡133,192,570.62 

1.05.02 Viáticos dentro del país ₡15,714,520.13 

1.05.03  Transporte en el Exterior ₡22,645,478.11 
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Partida 2 – Materiales y Suministros  

 

En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 21.46%, 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 III Trimestre 2019, se adquirieron diversos equipos para las salas de los teatros que pertenecen a la 

institución y se invirtieron ₡597.807.227.96, para un 58.78% de ejecución. 

La mayoría del presupuesto para financiar la compra de bienes y remodelación de las salas que pertenecen al teatro 

se deriva del Superávit libre de la institución. 

 

Partida 6- Transferencias Corrientes  

 

En esta partida se han invertido 78.68%, para un total de ₡269.969.694.77, dividida de la siguiente manera: 

 

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

con el Museo Calderón Guardia por ₡505.348.38. 

 

b. 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 y para la 

convocatoria 2019 en el primer 30% se pagaron ₡93.685.241.  

 

c. Con respecto a las indemnizaciones se pagaron por resolución administrativa un monto de ₡1.717.824.52. 

 

d. En prestaciones legales se pagaron  ₡10.686.750.81 

 

e. En la subpartida otras prestaciones se reflejan el monto de las incapacidades ₡694.392.46 

 

f. Se repartieron los Premios Nacionales de Cultura en las áreas de Danza y Teatro y se pagaron ₡ 25.070.400.  
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Transferencias Corrientes del III Trimestre 2019 

 

Partida Transferencias 

Corrientes  

Monto  Proyecto/Institución  

6.02.99 Otras Transferencias a 

Personas  

₡36.740.871.00 Dos tractos del 

Concurso de Puesta en 

Escena a nombre de 

Arabela Salaverry y el 

30% de dos premios de 

PROARTES  

6.03.01 Prestaciones Legales ₡5.164.079.62 Pago de prestaciones a 

Jorge Víquez Alfaro  

6.03.99 Otras Prestaciones ₡694.392,46 Pago de licencia de 

maternidad  

6.06.01 Indemnizaciones  ₡ 1.257.789.52 Pago de planilla 

adicional a la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social  

 

Superávit Libre  

 

En el caso del Superávit Libre se incluyeron mediante tres Presupuestos Extraordinarios, los superávit declarados 

del 2016, 2017 y 2018 para poder adquirir los bienes y hacer las remodelaciones necesarias en la institución.  

 

En el cuadro adjunto se indica la lista de lo adquirido: 

 

Nombre de la empresa  Bien o servicio 
subpartida 

presupuesta 
Tracto  

Proartes  
Pago del 30% de proyectos Proartes 

2018  6.02.99 
₡33,306,843.89 

Comisión Nacional de 
Emergencias  

Pago del 3% de Comisión Nacional de 
Emergencias    

₡12,867,843.89 

Mas música Internacional  Tarimas para escenario  5.01.99 ₡27,220,305.00 

ACOFI S.A  Archivador Vertical  5.01.04 ₡215,200.00 

Mas música Internacional  Linóleo para danza 5.01.99 ₡42,168,556.00 

Inversiones telefónicas C.R. Cámara Digital  5.01.99 ₡180,313.84 

Purdy Motor  Vehículo 5.01.02 ₡25,189,268.00 

Sistema de Computación 

CONZULTEK 

Paquetes de software 5.01.05 

₡7,852,778.75 

Mas música Internacional  Elevador Eléctrico  5.01.01 ₡4,410,000.00 

Constructora Hidalgo Cárdenas 

S.A. 

Avance de obra n°1 Servicio de 

restauración 

5.02.01 

₡30,998,000.00 

Constructora Hidalgo Cárdenas 

S.A. 

Avance de obra n°2Servicio de 

restauración 

5.02.01 

₡67,269,800.00 

Mas música Internacional  Cabezas móviles luminarias , 

instrumentos fresnel 

5.01.99 

₡17,581,200.00 

Luces y Sistemas ILIACO Proyector Elipsoidal 5.01.99 ₡5,234,985.00 

Constructora Hidalgo Cárdenas 
S.A. 

Avance de obra n°3- Servicio de 
restauración 

5.02.01 
₡34,655,700.00 

Servicio de seguridad e incendio 

SC security 

Compra de afores para la Sala TPMS 5.02.99 

₡68,098,671.68 
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Mas música Internacional  cortinaje y afones sala TPMS 5.02.99 ₡10,190,000.00 

Constructora Hidalgo Cárdenas 

S.A. 

Avance de obra n°4-Servicio de 

Restauración  

5.02.01 

₡44,317,000.00 

Constructora Hidalgo Cárdenas 

S.A. 

Avance de obra°1- ampliación servicio 

de restauración 

5.02.01 

₡10,018,000.00 

Mas música Internacional  Concha Acústica  5.01.99 ₡87,684,240.00 

Premio Concurso de puesta en 
escena 

Arabella Salaverry 6.02.99 
₡18,000,000.00 

Luis Fernando Santamaría 

(S.E.O) 

Proyector profesional laser 5.01.99 

₡9,042,153.03 

Mas música Internacional  Telón Principal TPMS  5.02.99 ₡42,477,750.00 

Premio Concurso de puesta en 
escena 

Arabella Salaverry , tracto 2 6.02.99 
₡13,500,000.00 

Mas música Internacional  Luminaria móvil tipo led spot 5.01.99 ₡31,974,365.00 

Light and Arquitecture s.a. Luminaria móvil led  5.01.99 ₡19,968,427.88 

Comercial Seyma s.a. Archivos de 4 gavetas 5.01.04 ₡734,175.00 

Distribuidora MS.A.  Armario 4 gavetas  5.01.04 ₡265,599.88 

      ₡665,421,176.84 

 

 

 

 

 

 

 

Superávit Específico  

 

Con respecto al Superávit Específico se ha invertido un total de ₡57.050.507.5, al mes de Septiembre, una vez 

concluido el Encuentro Nacional de Teatro se terminará de ejecutar lo incluido para este evento.  

 

 

Nombre de la empresa  Bien o servicio 
subpartida 

presupuesta 
Tracto  

José Pablo Umaña  primer tracto gestor de contenidos  1.04.99 ₡5,070,000.00 

José Pablo Umaña  gestor de contenidos  1.04.99 ₡5,070,000.00 

Javier Alonso Monge  Productor Artístico UPE  1.04.99 ₡7,359,300.00 

Luis Carlos Baptista Productor Artístico UPE  1.04.99 ₡7,038,000.00 

José Pablo Umaña  Servicio Gestor de contenidos 1.04.99 ₡5,070,000.00 

Luis Carlos Baptista Productor Artístico UPE  1.04.99 ₡7,038,000.00 

Javier Alonso Monge  Productor Artístico UPE  1.04.99 ₡7,359,300.00 

Tiquetes aéreos  varias  1.05.03 ₡12,717,526.00 

Tiquetes aéreos comisiones  varias  1.03.06 ₡328,381.50 

 

 

 



 

 

11 

 

Sobre la Ejecución del Superávit, se adjunta un cuadro con los Presupuesto Extraordinarios realizados y el 

consumo total del superávit registrado en la Cuenta de la Caja Única.  

 

Distribución del Superávit acumulado y su distribución 

Tipo de 
Financiamiento  

Presupuesto 
Ordinario 2019 

Presupuesto 
Extraordinario n°1 

Presupuesto 

Extraordinario 

n°2 

Presupuesto 

Extraordinario 

n3 

totales  

Libre ₡352,788,200.00 ₡511,468,739.80 ₡304,012,763.45 

-

₡65,289,078.01 ₡1,102,980,625.24 

Específico    ₡17,167,645.00 ₡12,287,236.55 ₡80,000,000.00 ₡109,454,881.55 

Total  ₡352,788,200.00 ₡528,636,384.80 ₡316,300,000.00 

-

₡65,289,078.01 ₡1,212,435,506.79 

 

El monto total certificado en la cuenta de la Caja Única, se incluyó al 100% en el Presupuesto del  Teatro Melico 

Salazar.   
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