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Partida 1.01.03 “Alquiler de Equipo de Cómputo”: 

Se continúa con la contratación del alquiler de 5 computadoras de escritorio para el personal  Administrativo 

de la CND, 3 Lap Top (2 para el equipo técnico: 1 en Cabina de Luces y 1 en Cabina de Sonido, así una 

impresora a color y de una fotocopiadora multifuncional para uso de la Dirección y Administración de la 

CND. Todo esto con la Empresa PC Central de Servicios S.A. pagando un monto mensual de $731.69.  

 

Partida 1.04.01: “Servicios Médicos y de Laboratorio”: 

Según contratación 2019CD-000015-0010200001, Contratación de los Servicios de Fisioterapia para la 

Compañía Nacional de Danza, se procede a pagar 72 consultas ya ejecutadas al adjudicatario: Marcela 

Calvo Herra, de Back in Motion. 

 

Partida 1.04.06: “Servicios Generales”: 

Se sigue con la Empresa de servicios de limpieza: DEQUISA S.A., la cual estará hasta el mes de Mayo 

2020,  pagando un rubro mensual de ¢1.265.056.74. 

 

Partida 1.04.99: “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”: 

Según la contratación de los Servicios de Producción Ejecutiva, a la señora Sylvia Sossa Robles para este 

trimestre se le han girado el pago del IV – V y VI Tracto, por un monto de ¢2.533.332 de la Contratación 

Nº 2019CD-000014-0010200001. 

 

Se cancela el 25 % de la contratación de la producción de Espectáculos para las Artes Escénicas en 

Celebración del 40º Aniversario de la Compañía Nacional de Danza, adjudicaba al Sr. Carlos Vargas 

Herrera para por un rubro ¢1.621.000.oo 

 

A partir del 29 de Julio, 2019 los bailarines de danza contemporánea Fabio Pérez Solís, Camila González 

Hedges, Tyrone Guardado Vargas y William Retana Alfaro, fueron contratados con la Empresa de 



Outsourcing RUSSEL BEDFORD por 4 meses (del 29 de Julio al 29 de Noviembre 2019); para un total de 

¢14.633.223,20. 

 

Para este trimestre en Servicios de Acomodadoras del Teatro de la Danza, se han pagado la suma de 

¢792.000 para las Señoras Priscilla Chaves y Mindy Thomas. 

  

Partida 1.07.01: “Actividades de Capacitación” 

A la empresa Irawo Internacional S.A. la cual provee los servicios de profesores de Danza Contemporánea, 

Ballet, Pilates, y Danzas de las Indias para el elenco artístico y el proyecto Contacto Independiente se le ha 

pagado la suma de ¢1.170.000.oo por 39 clases de ”Profesor de Pilates”, según contratación Nº 2019CD-

00012-00102000001. 

 

Partida 1.08.01 “Mantenimiento de Edificios y Locales” 

Como parte de las mejoras que requiere el Teatro de la Danza por su gran uso y alto tránsito, se instaló en 

los camerinos, gradas y áreas comunes un piso de hule antideslizante para minimizar el golpe de los pasos 

por ser material tipo perlin o lamina punta de diamante, además del frio que provoca el piso de concreto 

para los artistas que bailan descalzos en dicho lugar. Este servicio se contrató a la Empresa HULERA 

AUTOMOTRIZ MERCURIO S.A. por un monto de ¢1.300.000.oo 

 

Partida 2.03.99  “Materiales de Construcción” 

Se adquieren dos tanques de almacenamiento de agua potable, ya que por los múltiples racionamientos de 

agua en San José y específicamente en el CENAC es urgente poder asegurar la disponibilidad del líquido a 

la población artística que visita el Teatro, los Salones de Ensayo, los Empleados entre otros. Estos tanques 

fueron comprados a la Empresa Materiales San Miguel S.A. según contratación 2019CD-000065-

0010200001 por un monto de ¢373.800.oo 

 

 

 

 



 

Partida 5.01.04: “Equipo y Mobiliario de Oficina”  

Se adquiere armario con Llavín de 2 puertas para uso del Teatro de la Danza y el resguardo de equipo de 

sonido  vulnerable a pérdidas y robos. El mismo fue comprado por Convenio Marco a la Cía Leogar S.A. 

por un monto de  ¢136.287.57. 

 

Partida 5.01.99: “Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso” 

Se adquiere con dinero de Superávit un Proyector Multimedia de 12.000 Lúmenes para instalar en el Teatro 

de la Danza. La Empresa adjudicada: Luis Fernando Santamaria Barrantes según contratación, 2019CD-

000047-00102000001. Por un monto de $15.699.oo 

 

Los Proyectos Artísticos realizados por la Compañía Nacional de Danza durante los meses de julio, agosto 

y setiembre son: 

 

Julio: 

Se realiza el estreno de la obra coreográfica “VIDA” en la I Temporada de la CND en Celebración del 40 

aniversario de la institución en el Teatro de la Danza del 10 de julio al 14 del mismo mes. (5 días) 

El día 10 de julio se presenta función de Gala la obra “VIDA” del maestro Pepe Hevia. 

 

Agosto: 

El día 4 de agosto se presenta la obra “VIDA” en la inauguración del Festival Nacional de Danza 

Contemporánea. Teatro de la Danza. 

Setiembre: 

El 29 de setiembre se realiza homenaje para la CND en la clausura del XXXVI Festival de Coreógrafos 

Graciela Moreno. Se bailó “VIDA”. 

 

Estas fueron todas las actividades realizadas por la Compañía durante estos tres meses. 
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Ingresos 

 

 

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 2019 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 ¢453.600.000, según 

estimados del Teatro Nacional. 

 

Lo anterior, genera un gran total de meta para el 2019 por ¢480.900.000. 

 

Al cierre del segundo 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 50.000,00 16,67 Durante el trimestre se 

generó ingresos por 2 

alquileres de vestuario, 

utilería y otros. 

Servicios Culturales 

y recreativos 

25.000.000 4.682.017,50 18,73 Durante el trimestre se 

realizó temporada de dos 

coproducciones mediante 

convenio y temporada de la 

obra ganadora del 

Concurso de Puesta en 

Escena 2019. Por la 

captado a la fecha y a 

partir de la programación 

para el resto del año, es 

previsible un crecimiento 



en este rubro, pero sin que 

se logre la meta para el 

periodo. 

30% Ley 5780 453.600.000 352.102.768,92 77,62 Durante el trimestre 

ingresó lo correspondiente a 

los meses de julio y agosto. 

Los ingresos son realizados 

por parte del Teatro 

Nacional como recaudador 

del IEP. Lo ingresado al 

cierre del tercer trimestre 

muestra un 

comportamiento bastante 

favorable respecto a la meta 

esperada. De mantenerse 

este comportamiento, la 

meta será alcanzada y 

superada. 

 

Al cierre del tercer trimestre se han logrado ingresos combinados por ¢356.834.786,42, para un 74,20% de 

la meta anual, porcentaje esperable para este momento, aunque con una dependencia hacia el IEP anormal, 

ante la falta de ingresos por servicios propios de la Institución. Es previsible un aumento en ingresos propios 

a partir de una temporada más activa y una demanda de terceros de los servicios de alquileres institucionales.  

 

Egresos 

 

La actividad sustantiva 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 al III Trimestre 2019, tomando en consideración 

los proyectos: 

 

Proyecto Acciones Justificación/Estado Presupuesto 

reservado, por 

reservar o 

ejecutado ¢ 

Subpartidas 

afectadas 

Lab. Escena 

2019 

Se realizó 

convocatoria con 

cierre para 

presentación de 

proyectos al 3-3-

19. La Junta 

aprobó sólo dos 

ganadores de tres 

categorías (una se 

declaró desierta).  

La temporada de las 2 

obras ganadoras: “La 

Plancha” y “Un 

cuento de 

chinchillete” se 

desarrolló según lo 

programado, entre el 4 

y 28 de julio y entre el 

7  y 29 de setiembre, 

respectivamente. 

13.389.600. 09999 

10499 

 

 



Concurso 

Público de 

Puesta en 

Escena 

Se ejecutó 

convocatoria, 

concurso y 

selección del 

proyecto ganador, 

de 2 presentados. 

Se abordó una 

serie de críticas y 

apelaciones del 

sector teatral al 

proceso del 

concurso y al 

proyecto ganador 

“Aves” de 

Aristófanes. 

La temporada de 

producción se 

desarrolló con 

normalidad entre el 

22 de agosto y el 29 de 

setiembre. Este 

proyecto se ejecutó con 

fondos provenientes de 

superávit específico, 

para las transferencias 

realizadas con cargo a 

la subpartida 60209. 

57.854.000 09999 

60209 

Unica Mirando 

al Mar 

La obra se 

encuentra en fase 

de producción y 

ensayos.  El pago 

y condiciones de 

los derechos de 

autor cuentan con 

acuerdo de Junta 

Directiva. 

Inicialmente 

programada para 

estreno en el segundo 

trimestre, se 

reprogramó para 

noviembre del año en 

curso. El proyecto 

avanza con 

normalidad para 

estrenar en el mes 

indicado. 

38.254.000,00 09999 

10199 

10499 

10702 

Día del gremio 

Teatral 

Contratación de 

servicio de 

dirección se 

encuentra el 

trámite. 

El proyecto se tiene 

programado para 

realizarse en 

diciembre. Avanza 

conforme lo planeado. 

13.000.000,00 10499 

Encuentro 

Nacional de 

Teatro 

Se facilitó 

presupuesto y se 

gestionó las 

certificaciones 

para contratación 

de grupos 

participantes en el 

ENT. 

Proyecto ejecutado al 

100%. 

6.700.000,00 10702 

 

Otros proyectos artísticos para el 2019 consisten en coproducciones mediante convenios, los cuales están listos 

para ser ejecutados conforme la programación artística para el Teatro 1887, además de un proyecto de giras 

por el territorio nacional para realizarse en el último trimestre del año, sujeto a análisis y aprobación por 

parte de la Junta Directiva. 

 



En cuanto a lo operativo, los egresos principales responden a las contrataciones de seguridad y de limpieza, 

con cargo a la subpartida 10406, energía eléctrica por la subpartida 10202 y otros servicios y suministros en 

diversas subpartidas. 
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1. Red de Cultura Coreográfica (RECUCO):  

EL proyecto RECUCO para el III trimestre lleva más del 70% de ejecución de sus procesos, donde los 

estudiantes de los diferentes cursos han alcanzado un nivel de desarrollo artístico de gran importancia. Todo 

esto de cara a la función final de los procesos formativos, misma que se llevará a cabo en el mes de noviembre. 

 

La consolidación de la oferta ofrecida por nuestros docentes de planta y contratados ha significado un valor 

importante al proceso de  posicionamiento del TND como una institución comprometida con la difusión del 

arte del movimiento en nuestro país. 

 

2. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP): 

Durante el III Trimestre se ha dado inicio con los talleres en las comunidades de: Golfitos/Puntarenas, 

Hojancha / Guanacaste, Alajuelita San Felipe/ San José, San Nicolás – Taras / Cartago. Donde los 

docentes se han dedicado al reconocimiento de las poblaciones con las que se trabaja, a su vez, en la 

realización de los diagnósticos de las distintas áreas de oportunidad de cada uno de los lugares a trabajar. 

El enfoque a los procesos se ha puntualizado en el desarrollo técnico y en el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento con lo referente a la actividad artística.  

Con la comunidad de Pérez Zeledón/San José, se ha realizado nuevamente el proceso de contratación debido 

a que su resultado en primer trámite fue infructuoso.  Esperando su inicio para el mes de octubre.  

 

3. Centros Cívicos por la Paz (CCP):  

Durante el III Trimestre se ha desarrollado sesiones de trabajo enfocada en el desarrollo de las metodologías 

de trabajo de los funcionarios de los Centros Cívicos por la Paz tanto por parte de los funcionarios del TND 

como del TNT, esto como una estrategia de trabajo en conjunto reconociendo las posibilidades de trabajo en 

conjunto entre ambas instituciones. 

Además, en el CCP de Garabito se llevó acabo el 1er Encuentro de Danza por la Paz, organizado por el 

TND por medio de la funcionaria de nuestra institución en esta comunidad, en este Encuentro se logró la 

articulación de las diferentes instituciones presentes en el programa CCP, así como gobierno local y empresa 

privada de la Zona, con este proyecto se espera replicar esta iniciativa para poder ser posible a realizar en los 

próximos años. 

Finalmente, durante este trimestre se ha llevado a cabo una oferta de cursos en el CCP de Desamparados, 

donde el TND ha logrado realizar alrededor de más de 6 talleres gratuitos a la comunidad de Desamparados 

mediante los docentes de la sede central, se espera que al finalizar el periodo 2019 se hayan realizado 

alrededor de más de 10 talleres bajo esta modalidad. 

 

 

4. Programa de Vinculación y Auspicio con el gremio Independiente “Creando Escena” 

Este proyecto durante el III Trimestre ha consolidado su eje de intervención llegando a un aporte superior a 

los 9 millones de colones bajo el concepto de exoneración de pago por uso del espacio del TND, esto como 



una línea de fomento de nuestra institución para propiciar el desarrollo de iniciativas artísticas del sector 

independiente. 

Durante este trimestre se ha incluido un proceso de facilitación de un cronograma de uso de los espacios vía 

web con el fin de facilitar el proceso de adjudicación temporal de los espacios de la institución. 

 

 

5. Comunidad TND (Entrenamiento Y Actualización) 

Este periodo ha permitido desarrollar un espacio de replanteamiento de este proyecto tomando las 

experiencias de anteriores ediciones que permite a la administración del TND desarrollar una estrategia 

sólida para el periodo 2020-2022 

 

 



 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DESETIEMBRE DEL 2019 

EGRESOS         

CONTRATO 
CERTIF. 

CODIGO BENEFICIARIO  MONTO  
FONDO 

          

2017LN0000020010200001 001 10406 GRUPO CHEVEZ ZAMORA  ₡                   6 590 962,35  

2017LN0000020010100001 002 10406 

CHARMANDER 

SERVICIOS  

ELECTRONICOS EN 

SEGURIDAD SA 

 ₡                   3 298 218,99  

2017LN0000020010100001 

044 

047 

068 

10406 

CHREAJUSTES 

ARMANDER SERVICIOS  

ELECTRONICOS EN 

SEGURIDAD SA 

 ₡                        69 393,15  

2019CD0000290010200001 008 10701 FLORENCIA CHAVES G.  ₡                      375 000,00  

2019CD0000290010200001 009 10701 KEISY SALAS RAMIREZ  ₡                      750 000,00  

2019CD0000290010200001 009 10701 KEISY SALAS RAMIREZ  ₡                      600 000,00  

2019CD0000290010200001 009 10701 KEISY SALAS RAMIREZ  ₡                      600 000,00  

2019CD0000290010200001 010 10701 
ANDRES MADRIGAL 

ORTIZ 
 ₡                      750 000,00  

2019CD0000290010200001 011 10701 

CLAUDIA BARQUERO DE 

LA  

CRUZ 

 ₡                      375 000,00  

2019CD0000290010200001 012 10701 

MARIA GABRIELA 

GAMBOA  

BRENES 

 ₡                      750 000,00  

2019CD0000410010200001 013 10499 

CONTROL ECOLOGICO DE 

PLAGAS TABOADA Y 

ASOCIADOS S A 

 ₡                        85 000,00  

GASTOS DE VIAJE   10502 
CHRISTOPHER DÍAZ 

NAVARRO 
 ₡                      151 088,94  

GASTOS DE VIAJE   10502 
CAUDIO TAYLOR MC 

KENZIE 
 ₡                        42 650,00  

GASTOS DE VIAJE   10502 
JAZBED CALDERON 

URBINA 
 ₡                        42 650,00  

GASTOS DE VIAJE   10502 ARTURO SOTO MORA  ₡                      151 088,94  

GASTOS DE VIAJE   10502 ULRIKE GUTIERRAZ  ₡                        52 000,00  

GASTOS DE VIAJE   10502 JULIO BORBÓN CENTENO  ₡                      107 500,00  

GASTOS DE TRANSPORTE   10501 
CHRISTOPHER DÍAZ 

NAVARRO 
 ₡                           4 790,00  

GASTOS DE TRANSPORTE   10501 ULRIKE GUTIERRAZ  ₡                        15 780,00  

GASTOS DE TRANSPORTE   10501 JULIO BORBÓN CENTENO  ₡                        20 280,00  

GASTOS DE TRANSPORTE   10501 
MAO BERMUDEZ 

QUESADA 
 ₡                        16 500,00  

          

         ₡                14 847 902,37  
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PROYECTO: Ciclo Básico del TNT 

El Ciclo Básico se realiza para apoyar académicamente la labor pedagógica que realiza el TNT, incluyendo 

la contratación para un Taller de teatro para personas con discapacidad. Durante este III trimestre del año 

se atiende a 14 estudiantes de primer año y 12 de segundo año (inicialmente se habían aceptado 19 personas).  

 

En julio inició el taller de teatro para personas con discapacidad según contratación 2019CD-000019-

0010200001 adjudicado por ¢1.285.050. El Grupo de Teatro beneficiado es “Artes Escénicas Inclusivas” y 

el curso finalizará en octubre 2019. 

 

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.  

 

• Se adjudicó la contratación 2019CD-000048-0010200001 de la Producción del PND por 

₡2.241.750 

• De la contratación 2019CD-000054-0010200001 se adjudicó dos personas para realizar los 

siguientes seis talleres: 

 

Servicio Monto Grupo 

Taller de vestuario  ¢975.000 Grupo “LAS DE MÁS AL SUR” de Ciudad Neilly, 

Puntarenas 
 

Taller de vestuario ¢980.000 Grupo “NAMBIRA” de la Cruz, Guanacaste 

Taller de Actuación y creación colectiva  ¢773.190 Grupo de San Felipe, Alajuelita 

Taller de maquillaje  ¢510.000 Grupo de San Felipe, Alajuelita 

Taller de Actuación y creación colectiva ¢758.000 Grupo de Los Guido, Desamparados 

Taller de maquillaje ¢510.000 Grupo de Los Guido, Desamparados 

Talleres de teatro 
 

-- En los CCP de Aguas Zarcas, Guararí, Cartago, Santa 
Cruz y Garabito, Jacó 

 

Dos líneas de dicha contratación quedaron infructuosas por lo que se volvió a realizar el trámite el cual está 

en proceso. Las líneas pendientes de adjudicación corresponden a:  

 

 Taller de puesta en escena el Grupo “LAS DE MÁS AL SUR” de Ciudad Neilly, Puntarenas 

 Taller de puesta en escena para el Grupo “NAMBIRA” de la Cruz, Guanacaste 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.    

 

Durante el III trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones:  

 

Taller Lugar 

Narración Oral Escénica Puntarenas 

Dramaturgia TNT San José 

Coreografía y movimiento creativo TNT San José 

Poesía Coral TNT San José 

 

PROYECTO: Cursos Libres y Talleres en comunidades 

 

En este tercer trimestre, específicamente en julio se iniciaron los cursos libres los cuales terminarán en octubre. 

Se recaudó ¢1.900.000 por concepto de inscripciones de los participantes en estos cursos recreativos.  

 

Los estudiantes de Segundo año finalizaron su proceso de Práctica de Promoción Teatral, los cuales fueron 

realizados en las siguientes comunidades:  

 

Nombre del curso Provincia Cantón Distrito Lugar 

Taller de teatro para 

principiantes 

San José Aserrí Aserrí LICEO DE ASERRI 

Taller de teatro para 
principiantes 

San José Perez 
Zeledón 

San Isidro del 
General 

TRINCHERAS 
EXPRESION ARTISTICA 

Taller de teatro para 

principiantes 

Alajuela Grecia Grecia CENTRO DE LA 

CULTURA 

Taller de teatro para 

principiantes 

San José Desamparad

os 

Patarrá PARQUE LA LIBERTAD 

Taller de teatro para 

principiantes 

Alajuela Alajuela Alajuela MUSEO HISTORICO JUAN 

SANTAMARIA 

Taller de teatro para 

principiantes 

Alajuela Grecia Grecia CENTRO DE LA 

CULTURA 

Taller de teatro para 
principiantes 

San José Tibás San Juan FUNDACION EL FUTURO 
ES DE TODOS 

Taller de teatro para 

principiantes 

San José Desamparad

os 

Patarrá PARQUE LA LIBERTAD 

Taller de teatro para 

principiantes 

San José San José San Sebastián PARROQUIA SAN JOSÉ 

OBRERO 

Taller de teatro para 

principiantes 

San José San José Catedral COLEGIO EL ROSARIO 

Taller de teatro para 

principiantes 

San José Desamparad

os 

Desamparados TEATRO LA VILLA  

 



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 adjudicaron los servicios requeridos de Producción general, Escenografía, Vestuarista y Utilería, como se 

detalla a continuación: 

 

Servicio Contratación Monto 

Producción general Outsourcing  ¢6.900.000 

Escenografía 2019CD-000085-0010200001  ¢813.600 

Vestuarista 2019CD-000090-0010200001  ¢795.000 

Utilería 2019CD-000084-0010200001  ¢595.000 

 

  



EGRESOS / CONTRATACIONES III TRIMESTRE 2019  

 

Contratación Proyecto Monto Ejecución 

Alquiler de edificio TNT Alquiler de edificio 

para TNT 

¢4.318.852,70  Pago mensual  

Seguridad & Vigilancia  Operaciones ¢26 363 849,40 

¢9 355 895,10 

Pago mensual  

Arrendamiento de equipo de 

cómputo 

Operaciones *Información: Marta 

García 

*Información: Marta García 

Talleristas PND Plan Nacional de 
Desarrollo 

¢4.506.190 2019CD-000054-0010200001 ** 
Hay dos líneas adicionales en 

trámite de contratación. 

Productor PND Plan Nacional de 
Desarrollo 

¢2.241.750 2019CD-000048-0010200001 

Productor General Proyectos varios  ¢6.900.000 Outsourcing 

Escenógrafo Muestra final de 

egreso 

¢813.600 2019CD-000085-0010200001  

Utilero Muestra final de 

egreso 

¢595.000 2019CD-000084-0010200001  

Vestuarista Muestra final de 
egreso 

¢795.000 2019CD-000090-0010200001  

Fumigación Operaciones ¢115.000 2019CD-000041-0010200001 

Tintas de impresora Operaciones $186 2019CD-000064-0010200001 

Firewall (equipo de cómputo)  Operaciones *Información: Marta 
García 

*Información: Marta García 

Rack y UPS Operaciones $284 2019CD-000099-0010200001 

Archivador  Operaciones ¢734.175 2019CD-000033-0010200001 

Gabinete porta llaves Operaciones ¢86.420 2019CD-000088-0010200001 

Destructora de documentos Operaciones ¢196.000 2019CD-000087-0010200001 

Compra de bombillos LED Operaciones Reservado ¢216.999,74 En trámite 2019CD-000138-

0010200001 

Compra de instrumentos musicales Operaciones Reservado  

¢1390.000 

En trámite 2019CD-000131-
0010200001 

Recarga de extintores Operaciones Reservado  

¢40 000,00 

En trámite con la Administración 

del TPMS (consolidado) 

Compra de Extintores Operaciones Reservado  
¢290 000,00 

En trámite con la Administración 
del TPMS (consolidado) 

 

 

 

 



 

ingresos III TRIMESTRE 2019 

 

Los ingresos obtenidos durante el tercer trimestre del año se deben a la matrícula de los cursos libres, donde 

se generó ¢1.900.000 por concepto de la inscripción de 44 participantes. 

 

 

Proartes 

 
1. Justificación de los ingresos y egresos del trimestre: 

 

Proartes no produce ingresos. Es un fondo concursable de becas no reembolsables para el sector artístico 

independiente costarricense en danza, teatro y música. 

Los egresos del III Trimestre del 2019 asociados al centro de costos 02.05 son los siguientes: 

Sub partida 6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS: ¢ 7.279.870,20 correspondientes al 

giro del segundo tracto de cuatro proyectos beneficiarios de Proartes 2019, que ya han finalizado. 

 

2. Avance de los proyectos más relevantes del programa: 

 

Las 18 propuestas beneficiarias de Proartes 2019 recibieron ya el 70% de la beca y se están desarrollando 

desde el II Trimestre del año. 

Por otra parte ya se abrió la convocatoria Proartes 2020 para recibir proyectos en este año y elegir 

beneficiarios en el 2020. 

Además la convocatoria Iberescena cerró el 13 de setiembre con un total de 11 proyectos recibidos. Los que 

resulten beneficiarios se conocerán hasta diciembre del 2019. 

 

 


