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1. Acuerdo	del	Jerarca	Supremo	
	
	
	



	
 

	

2. Base	Legal	
	

De	 acuerdo	 con	 información	 suministrada	 por	 el	 Despacho	 de	 la	 Ministra	 de	 Cultura	 y	 Juventud,	 la	

Reforma	de	la	Ley	Nº	7023	Creación	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar,	como	ente	adscrito	al	Ministerio	

de	 Cultura	 y	 Juventud	 y	Deportes	 de	 13	 de	marzo	 de	 1986	 y	 sus	 reformas,	 se	 encuentra	 en	 Plenario	

Legislativo	mediante	el	expediente	20164,	el	cual	no	ha	vencido	su	plazo	cuatrienal.		Por	lo	que	a	la	fecha	

seguimos	con	la	base	legal	Ley	Nº7023.	

		

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	
 

	

3. Ingresos	2020	
	
	

 

Código		 	Descripción			 	Total	Ingresos		

	1.0.0.0.00.00.0.0.0.000		 	Ingresos	Corrientes		 		

		 	 		

	1.3.1.2.04.00.0.0.000		 	Alquiler	de	edificios	e	instalaciones		 	271.200.000,00		

	1.3.1.2.04.01.0.0.000		 	Alquiler	de	edificios		e	instalaciones		 	32.300.000,00		

	1.3.1.2.04.09.0.0.000		 	Otros	alquileres		 	238.900.000,00		

		 	 		

	1.3.1.2.09.00.0.0.000		 	Otros	servicios		 	97.587.000,00		

	1.3.1.2.09.04.0.0.000		 	Servicios	culturales	y	recreativos		 	54.337.000,00		

	1.3.1.2.09.09.0.0.000		 	Venta	de	Otros	Servicios		 	43.250.000,00		

		 	 		

	1.4.0.0.00.00.0.0.0000		 	Transferencias	Corrientes	del	sector	público		 	3.113.400.000,00		

	1.4.1.1.00.00.0.0.000		 	Del	Gobierno	Central		 	2.633.400.000,00		

	1.4.1.2.00.00.0.0.000		 	Teatro	Nacional	(Ley	5780)		 	480.000.000,00		

		 	 		

	TOTALES		 	¢3.482.187.000,00		



	
 

	

Justificación	de	 Ingresos	2020	
	

1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler	de	edificios	e	 instalaciones	

Corresponde	 al	 ingreso	 anual,	 por	 la	 explotación	 de	 los	 servicios	 de	 cafetería-restaurante	 Café	

Raventós,	 que	 mediante	 la	 licitación	 pública	 2019LN-000002-0010200001	 “Concesión	 de	 las	

instalaciones	del	Café	Raventós	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar”,	se	adjudicó	al	señor	Gerardo	Araya	

Herrera.	

	

1.3.2.04.09.0.0.000	Otros	 Alquileres	

Se	 	 refieren	 	 a	 	 los	 	 ingresos	 	 por	 	 concepto	 	 del	 	 servicio	 	 de	 	 alquiler	 	 de	 	 las	 	 salas	de	Teatro	 que		

administramos,		 a	continuación	 se	 detallan:	

	

→	 Teatro	Popular	Melico	 Salazar	

→	 Teatro	de	la	Danza	

→	 Teatro	 1887	

→	 Teatro	de	La	Aduana	

	

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

independientes	 de	arte	 escénico,	 estudiantes	 y	 público	 en	 general.	 	 	Así	 como	el	piano,	máquinas	de	

humo,	entre	otros	equipos.	

	

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,	 como	 son	

convenios	 de	 coproducción,	 producciones	 propias,	 temporadas	 artísticas	 anuales,	 muestras	

coreográficas,	 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.	

	

1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta	de	Otros	Servicios	

Se	 refiere	a	los	cursos	que	 se	imparten	 por	profesionales	en	 el	 campo	 de	la	danza	para	el	 beneficio	 del	



	
 

	

público	general	y	profesionales	en	 las	áreas	antes	citadas.	

	

Durante	el	año	se	ponen	a	disposición	una	serie	de	cursos	libres	y	talleres	 	para	el	público	general	y	

los	 interesados	en	conocer,	aprender	y	disfrutar	de	 la	disciplina	de	teatro.	Los	cursos	 libres	son	una	

respuesta	 a	 la	 sentida	 necesidad	 de	 las	 personas	 de	 tener	 formación	 en	 teatro	 con	 fines	 de	

entretenimientos,	 sin	 la	 exigencia	 de	 tiempo	 y	 rigor	 de	 una	 formación	 profesional.	 Además	 se	

consideró	como	una	alternativa	pertinente	para	generar	recursos	frescos	para	la	Institución.			

	

Cursos	libres	proyectados	para	el	2020:	

	

Disciplina:	Danza	

o Ballet	para	niños/niñas,	adolescentes	y	adultos.	

o Danza	contemporánea	para	adolescentes	y	adultos.	

o Baile	Popular	para	adolescentes	y	adultos.	

o Flamenco	para	adolescentes	y	adultos.	

o Ballet	y	movimientos	rítmicos	para	adultos	con	síndrome	down.	

o Danza	Inclusiva	para	niños	y	adolescentes.	

o Movimiento	creativo	para	niños	y	niñas.	

o Jazz	para	niños/niñas,	adolescentes	y	adultos.	

o Jazz	lírico	para	adolescentes	y	adultos.	

o Danza	aérea	para	adolescentes	y	adultos.	

o Danza	Urbana	para	niños/niñas,	adolescentes	y	adultos.	

	

Disciplina:	Teatro	

o Títeres	para	adultos	mayores.	

o Manejo	de	la	voz	para	adultos	mayores.	

o Escritura	dramática	para	adultos	mayores.	

o Teatro	y	discapacidad.	

o Vestuario	y	maquillaje.	

o Expresión	musical.	

o Puesta	en	escena.	

	



	
 

	

1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias	 corrientes	 del	 Gobierno	 Central	

Mediante	Oficio	 DVMA-891-2019,	 del	 03	 de	 setiembre	 de	 2019,	 se	 asigna	 al	 Teatro	 Popular	 Melico	

Salazar	una	 transferencia	 vía	 Gobierno	 Central,	 de	 ₡2.633.400.000,00	 (dos	 mil	 seiscientos	treinta	y	

tres	millones	cuatrocientos	mil	colones	00/100),	para	 cubrir	 las	 remuneraciones	 completas,	y	 algunos	

gastos	 operativos	 tales	 como;	 alquiler	 de	 edificios,	 alquiler	 de	 cómputo,	 servicios	 básicos,	 seguros,	

servicios	 generales,	 Transporte	 dentro	 del	 país,	 entre	 otros,	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 y	 el	

Proartes.	

	

1.4.1.2.00.00.0.0.000	 Transferencias	 corrientes	 de	 Órganos	 desconcentrados	 (Ley	 de	 Espectáculos	

Públicos)	

Mediante	 el	 oficio	 TN-ADM-FEP-1216-2019	 emitido	 por	 la	 señora	 Xinia	 Carmona	 Valverde	

Coordinadora	administrativa	a.i.,	Departamento	de	Administración	y	Fiscalía	de	Espectáculos	Públicos	

del	 Teatro	 Nacional	 de	 Costa	 Rica,	 nos	 comunica	 que	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Ley	

No.5780	 Ley	 de	 Espectáculos	 Públicos	y	el	Decreto	27762-H-C	“Reglamento	de	Aplicación	del	impuesto	

sobre	 espectáculos	 públicos”,	 incluyeron	 en	 el	 anteproyecto	 de	 Presupuesto	 Ordinario	 2020,	 como	

transferencia	 para	 el	 Teatro	 Popular	 Melico	 Salazar	 	 el	 monto	 de	 ¢480.000.000,00	 (Cuatrocientos	

ochenta	millones	 colones	 00/100).	

	



	
 

	

Marco	Legal	que	Fundamenta	los	Ingresos	y	la	Metodología	
	

Ley	No.	7023	

Nos	permite	 generar	 recursos	propios,	 a	 continuación	 se	 transcribo	 textualmente:	

	

“CA	P	I	T	U	L	O		C	U	A	R	T	O	Del	 f	i	n	a	n	c	i	a	m	i	e	n	t	o	

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

formados	por:	

Las	 sumas	 que	 se	 le	 asignen	 en	 el	 presupuesto	 ordinario	 y	 extraordinario	 de	 la	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

República.	

El	Producto	de	los	espectáculos	que	organice	o	aloje.	

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

otros	que	le	señale	la	ley.”	

	

Además,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Informe	 técnico	 DE-233-2011	 que	 mediante	 el	 oficio	 DP-1114-2011	 del	

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

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

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

H.	

	

En	el	 caso	del	 alquiler	de	edificios,	 se	 contempla	el	 ingreso	por	 la	 concesión	Cafetería	 con	canon	de	

alquiler,	 que	 se	 formaliza	 mediante	 el	 contrato	 Nº0432019000100031-00,	 el	 monto	 anual	 es	 de	

¢30.000.000,00	(treinta	millones	colones	00/100).	

	

Ley	No.5780	Ley	de	Espectáculos	Públicos	

De	 conformidad	 con	 los	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 No.	 5780	 Ley	 de	 Espectáculos	 Públicos	 y	 Decretos	

No.27762-H	 y	 No.	 39968-H-C-MD.	 El	 impuesto	 sobre	 espectáculos	 públicos,	 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.	

	

Ley	de	Presupuesto	Nacional	

Mediante	Ley	de	Presupuesto	Nacional	nos	asignan	 la	transferencia	vía	Gobierno	Central	para	periodo	

2020.		El	monto	por	concepto	de	transferencia	pue	comunicado	mediante	el	oficio	DVMA-891-2019	(se	

adjunta	en	anexos).	

	

Metodología	utilizada	para	proyección	de	 ingresos	
La	 metodología	 utilizada	 para	 estimar	 los	 ingresos	 propios	 ha	 sido	 mediante	 el	 promedio	 de	 la	

ejecución	de	los	tres	años	anteriores,	más	el	 ajuste	 en	 las	 tarifas	 para	 para	el	siguiente	año:	

	

Histórico	Ingresos	del	Periodo	2016-2018	
	

Código		 	Descripción			 2016	 2017	 2018	

	1.0.0.0.00.00.0.0.0.000		 	Ingresos	Corrientes		 	 	 	

	 	 	 	 	
	1.3.1.2.04.00.0.0.000		 Alquiler	de	edificios	e	

instalaciones		 	267.355.057,00		 	245.360.559,90		 	226.858.581,58		

	1.3.1.2.04.01.0.0.000		 	Alquiler	 de	 edificios	 	 e	
instalaciones		 	-		 	-		 	200.000,00		

	1.3.1.2.04.09.0.0.000		 	Otros	alquileres		 	267.355.057,00		 	245.360.559,90		 	226.658.581,58		

	 	 	 	 	
	1.3.1.2.09.00.0.0.000		 	Otros	servicios		 	107.823.759,00		 	130.034.555,98		 	100.166.583,50		

	1.3.1.2.09.04.0.0.000		 	Servicios	culturales	y	
recreativos		 	57.025.195,00		 	91.420.000,98		 	59.961.211,50		

	1.3.1.2.09.09.0.0.000		 	Venta	de	Otros	Servicios		 	50.798.564,00		 	38.614.555,00		 	40.205.372,00		

	 	 	 	 	
	TOTALES		 	375.178.816,00		 	375.395.115,88		 	327.025.165,08		

	
	
Es	 importante	 mencionar	 que	 la	 situación	 económica	 actual	 de	 nuestro	 País,	 más	 la	 aplicación	 de	

medidas	 como	 el	 IVA	 en	 nuestros	 productos,	 nos	 hace	 tomar	 la	 decisión	 de	 ser	 conservadores	 en	 la	

estimación	de	los	ingresos	2020,	por	lo	que	nos	basamos	en	el	comportamiento	del	2018,	considerando	

que	la	asistencia	en	el	2019	ha	sido	variable,	esperamos	que	para	el	2020	se	vuelva	activar	la	asistencia.



	
 

	

4. Certificación	Superávit	Acumulado		
	

	

	
	
	
	



	
 

	

4.1	Certificación	emitida	por	el	Ministerio	
de	Cultura	y	Juventud	-	Incorporación	de	
recursos	provenientes	del	superávit	
acumulado.	
	
	
Al	25	de	setiembre	del	2019,	no	se	cuenta	con	superávit	acumulado	de	años	anteriores,	por	lo	tanto	no	

se	incorpora	recurso	alguno.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

5. Egresos	2020	(clasificación	objeto	del	
gasto)	
	
	

Código	Objeto	del	Gasto	
	TOTAL	

PRESUPUESTO	
ORDINARIO		

	Actividades	
Centrales		

	Fomento	para	el	
Desarrollo	de	las	
Artes	Escénicas		

	 	 	 	 	
		 		 		 		 		
0	 REMUNERACIONES	 1.815.152.218,94	 835.095.480,65	 980.056.738,29	

	 	 	 	 		0.01		 	Remuneraciones	Básicas		 	776.108.822,00		 	322.726.382,00		 	453.382.440,00		
		 		 		 		 		

	0.01.01		 	Sueldos	para	Cargos	Fijos		 	771.108.822,00		 	317.726.382,00		 	453.382.440,00		
	0.01.05		 	Suplencias		 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 		0.02		 	Remuneraciones	Eventuales		 	10.200.000,00		 	9.400.000,00		 	800.000,00		

	 	 	 	 	
	0.02.01		 	Tiempo	Extraordinario		 	10.200.000,00		 	9.400.000,00		 	800.000,00		

	 	 	 	 		0.03			 	Incentivos	Salariales		 	642.738.368,80		 	365.709.245,63		 	277.029.123,17		

	 	 	 	 	
	0.03.01		 	Retribución	por	años	de	servicio		 	249.395.355,00		 	106.299.696,00		 	143.095.659,00		
	0.03.02		 	Restricción	al	ej.	lib.	De	la	Prof.		 	133.543.032,20		 	130.269.725,00		 	3.273.307,20		
	0.03.03		 	Decimotercer	mes		 	117.191.111,40		 	53.659.842,87		 	63.531.268,53		
	0.03.04		 	Salario	escolar		 	108.179.739,13		 	49.533.686,76		 	58.646.052,37		
	0.03.99		 	Otros	incentivos	salariales		 	34.429.131,07		 	25.946.295,00		 	8.482.836,07		

	 	 	 	 		0.99		 	Remuneraciones	Diversas		 	95.000.000,00		 	-		 	95.000.000,00		

	 	 	 	 	
	0.99.99		 	Otras	remuneraciones		 	95.000.000,00		 	-		 	95.000.000,00		

	 	 	 	 	
	0.04		 	Contribuciones	 Patronales	 al	 Desarrollo	 y	 la	

Seguridad	Social		 	137.168.467,73		 	62.807.139,02		 	74.361.328,71		

	 	 	 	 	
	0.04.01		 	Contra.	Patronal	C.C.S.S.	(14.33%)		 	130.134.187,33		 	59.586.260,09		 	70.547.927,24		
	0.04.05		 	Contra.	Patronal	B.P.D.C.	(0.5%)		 	7.034.280,40		 	3.220.878,93		 	3.813.401,47		

	 	 	 	 	
	0.0.5		 	Contribución	Patronales	a	Fondos	de	Pensiones	y	

Otros	de	Capitalización		 	153.936.560,42		 	74.452.714,01		 	79.483.846,41		

	 	 	 	 	
	0.05.01		 	Contra.	Patronal		C.C.S.S.	Pensión	Compl(5.25%)		 	73.859.944,14		 	33.819.228,69		 	40.040.715,45		

0.05.02	 Aporte	patronal	 al	 régimen	obligatorio	de	pensiones	
complementarias	(1,5%)	 	21.102.841,19		 	9.662.636,77		 	11.440.204,42		

	0.05.03		 	Contr	Patronal	C.C.S.S.Fondo	Capi	Laboral	(3%)		 	42.205.682,37		 	19.325.273,54		 	22.880.408,83		

0.05.05	 Contribución	 Patronal	 a	 fondos	 administrados	 por	
entes	privados	 	16.768.092,71		 	11.645.575,00		 	5.122.517,71		

		 		 		 		 		

	1		 	SERVICIOS		 	
1.242.280.621,06		 	635.765.601,06		 	606.515.020,00		

	 	 	 	 		1.01		 	Alquileres		 	107.416.360,00		 	47.916.360,00		 	59.500.000,00		
		 		 		 		 		

	1.01.01		 	Alquileres	de	edificios	y	locales		 	65.050.000,00		 	5.550.000,00		 	59.500.000,00		
	1.01.03		 	Alquiler	de	Equipo	de	Computo			 	42.366.360,00		 	42.366.360,00		 	-		

	 	 	 	 		1.02		 	Servicios	Básicos		 	120.066.000,00		 	120.066.000,00		 	-		



	
 

	

	 	 	 	 	
	1.02.01		 	Servicio	de	agua	y	alcantarillado		 	17.390.000,00		 	17.390.000,00		 	-		
	1.02.02		 	Servicio	de	energía	eléctrica		 	56.134.000,00		 	56.134.000,00		 	-		
	1.02.03		 	Servicio	de	correo		 	145.000,00		 	145.000,00		 	-		
	1.02.04		 	Servicio	de		Telecomunicaciones		 	37.397.000,00		 	37.397.000,00		 	-		
	1.02.99		 	Otros	servicios	básicos		 	9.000.000,00		 	9.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 		1.03		 	Servicios	Comerciales	y	Financieros		 	53.531.000,00		 	22.031.000,00		 	31.500.000,00		

	 	 	 	 	
	1.03.01		 	Información			 	1.200.000,00		 	1.200.000,00		 	-		
	1.03.02		 	Publicidad	y	Propaganda		 	17.700.000,00		 	-		 	17.700.000,00		
	1.03.03		 	Impresión	encuadernación	y	otros		 	9.635.000,00		 	335.000,00		 	9.300.000,00		
	1.03.04		 	Transporte	de	bienes		 	2.040.000,00		 	540.000,00		 	1.500.000,00		

	1.03.06		 	Comisiones	y	gastos	por	servicios	financieros	y	
comerciales			 	4.285.000,00		 	1.285.000,00		 	3.000.000,00		

	1.03.07		 	Servicios	de	tecnologías	de	información		 	18.671.000,00		 	18.671.000,00		 	-		

	 	 	 	 		1.04		 	Servicios	de	Gestión	y	Apoyo		 	702.628.611,06		 	360.338.741,06		 	342.289.870,00		

	 	 	 	 	
	1.04.01		 	Servicios	de	la	ciencia	y	la	salud		 	5.960.000,00		 	3.560.000,00		 	2.400.000,00		
	1.04.02		 	Servicios	jurídicos		 	48.072,64		 	48.072,64		 	-		
	1.04.03		 	Servicios	de	ingeniería	y	Arquitectura		 	49.082.000,00		 	49.082.000,00		 	-		
	1.04.04		 	Servicio	de	ciencias	Económicas	y	sociales			 	37.525.000,00		 	29.200.000,00		 	8.325.000,00		
	1.04.06		 	Servicios	generales		 	269.307.500,00		 	263.307.500,00		 	6.000.000,00		
	1.04.99		 	Otros	servicios	de	gestión	y	apoyo		 	340.706.038,42		 	15.141.168,42		 	325.564.870,00		

		 		 	 	 		1.05		 	Gastos	de	Viaje	y	Transporte		 	75.305.650,00		 	4.729.000,00		 	70.576.650,00		
		 		 	 	 	

	1.05.01		 	Transporte	dentro	del	país		 	18.005.000,00		 	2.703.000,00		 	15.302.000,00		
	1.05.02		 	Viáticos	dentro	del	país		 	13.190.650,00		 	2.026.000,00		 	11.164.650,00		
	1.05.03		 	Transporte	en	el	exterior		 	32.610.000,00		 	-		 	32.610.000,00		
	1.05.04		 	Viáticos	en	el	exterior		 	11.500.000,00		 	-		 	11.500.000,00		

		 		 	 	 		1.06		 	Seguros,	Reaseguros	y	Otras	Obligaciones		 	15.996.000,00		 	15.726.000,00		 	270.000,00		
		 		 	 	 	

	1.06.01		 	Seguros		 	15.996.000,00		 	15.726.000,00		 	270.000,00		
		 		 	 	 		1.07		 	Capacitación	y	Protocolo		 	104.781.500,00		 	19.405.000,00		 	85.376.500,00		
		 		 	 	 	

	1.07.01		 	Actividades	de	capacitación		 	69.981.500,00		 	17.695.000,00		 	52.286.500,00		
	1.07.02		 	Actividades	protocolarias	y	sociales		 	32.860.000,00		 	750.000,00		 	32.110.000,00		
	1.07.03		 	Gastos	de	representación	institucional		 	1.940.000,00		 	960.000,00		 	980.000,00		

		 		 	 	 		1.08		 	Mantenimiento	y	Reparación		 	62.223.500,00		 	45.223.500,00		 	17.000.000,00		
		 		 	 	 	

	1.08.01		 	Mantenimiento	de	edificios	locales		 	5.900.000,00		 	5.900.000,00		 	-		

	1.08.04		 	Mantenimiento	y	reparación	de	maquinaria	y	equipo	
de	producción		 	1.695.000,00		 	1.695.000,00		 	-		

	1.08.05		 	Mantenimiento	 y	 reparación	 	 de	 equipo	 de	
transporte		 	3.390.000,00		 	3.390.000,00		 	-		

	1.08.06		 	Mantenimiento	 y	 reparación	 de	 equipo	 de	
comunicación		 	2.225.000,00		 	225.000,00		 	2.000.000,00		

	1.08.07		 	Mantenimiento	 y	 reparación	 de	 equipo	 y	mobiliario	
de	oficina		 	4.164.500,00		 	4.164.500,00		 	-		

	1.08.08		 Mantenimiento	y	reparación	de	equipo	de	computo	y	
sistemas		 	29.664.000,00		 	29.664.000,00		 	-		

	1.08.99		 Mantenimiento	y	reparación	de	otros	equipos		 	15.185.000,00		 	185.000,00		 	15.000.000,00		

	 	 	 	 		1.09		 	Otros	Impuestos		 	132.000,00		 	130.000,00		 	2.000,00		

	 	 	 	 	
	1.09.09		 	Otros	impuestos		 	132.000,00		 	130.000,00		 	2.000,00		



	
 

	

	 	 	 	 		1.99		 	Servicios	Diversos		 	200.000,00		 	200.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	1.99.02		 	Intereses	Moratorios	y	multas		 	100.000,00		 	100.000,00		 	-		
	1.99.05		 	Deducibles		 	50.000,00		 	50.000,00		 	-		
	1.99.99		 	Otros	servicios	no	especificados		 	50.000,00		 	50.000,00		 	-		

		 		 		 		 		
2	 	MATERIALES	Y	SUMINISTROS		 	105.488.660,00		 	44.782.510,00		 	60.706.150,00		

	 	 	 	 		2.01		 	Productos	Químicos	y	Conexos		 	14.008.050,00		 	8.423.000,00		 	5.585.050,00		
		 		 		 		 		

	2.01.01		 	Combustibles	y	lubricantes		 	3.075.750,00		 	-		 	3.075.750,00		
	2.01.02		 	Productos	de	Farmacia	y	medicinales		 	150.000,00		 	150.000,00		 	-		
	2.01.04		 	Tintas	pinturas	y	diluyentes		 	10.391.000,00		 	8.243.000,00		 	2.148.000,00		
	2.01.99		 	Otros	productos	químicos		 	391.300,00		 	30.000,00		 	361.300,00		

	 	 	 	 		2.02		 	Alimentos	y	Productos	Agropecuarios		 	2.713.550,00		 	2.713.550,00		 	-		

	 	 	 	 	
	2.02.03		 	Alimentos	y	bebidas		 	2.713.550,00		 	2.713.550,00		 	-		

	 		 	 	 	
	2.03		 	Materiales	y	Productos	de	Uso	en	la	Construcción	

y	Mantenimiento		 	29.205.500,00		 	3.607.500,00		 	25.598.000,00		

	 		 	 	 	
	2.03.01		 	Materiales	y	productos	metálicos		 	11.178.500,00		 	1.178.500,00		 	10.000.000,00		
	2.03.03		 	Madera	y	sus	derivados		 	4.050.000,00		 	-		 	4.050.000,00		

	2.03.04		 	Materiales	 	 y	 productos	 eléctricos,	 	 telefónicos	 y	 de	
computo		 	11.363.000,00		 	1.815.000,00		 	9.548.000,00		

	2.03.05		 	Materiales	y	productos	de	vidrio		 	100.000,00		 	100.000,00		 	-		
	2.03.06		 	Materiales	y	productos	de	plástico		 	1.200.000,00		 	200.000,00		 	1.000.000,00		
	2.03.99		 	Otros	materiales	y	productos	de	la	construcción		 	1.314.000,00		 	314.000,00		 	1.000.000,00		

	 	 	 	 		2.04		 	Herramientas,	Repuestos	y	Accesorios		 	21.390.050,00		 	1.600.000,00		 	19.790.050,00		

	 	 	 	 	
	2.04.01		 	Herramientas	e	instrumentos		 	4.255.000,00		 	100.000,00		 	4.155.000,00		
	2.04.02		 	Repuestos	y	accesorios		 	17.135.050,00		 	1.500.000,00		 	15.635.050,00		

	 	 	 	 		2.99		 	Útiles	y	Materiales	y	Suministros	Diversos		 	38.171.510,00		 	28.438.460,00		 	9.733.050,00		

	 	 	 	 	
	2.99.01		 	Útiles	y	materiales	oficina	y	cómputo		 	2.117.420,00		 	2.117.420,00		 	-		
	2.99.03		 	Productos	de	papel	cartón	e	impresos		 	8.073.840,00		 	8.073.840,00		 	-		
	2.99.04		 	Textiles	y	vestuario		 	10.753.050,00		 	3.020.000,00		 	7.733.050,00		
	2.99.05		 	Útiles	y	materiales	de	limpieza		 	12.804.300,00		 	12.804.300,00		 	-		
	2.99.06		 	Útiles	y	materiales	resguardo	y	seguridad		 	3.615.000,00		 	1.615.000,00		 	2.000.000,00		
	2.99.07		 	Útiles	y	materiales	de	cocina	y	comedor		 	416.500,00		 	416.500,00		 	-		
	2.99.99		 	Otros	útiles	materiales	y		suministros		 	391.400,00		 	391.400,00		 	-		

		 		 		 		 		
5	 	BIENES	DURADEROS		 	33.300.500,00		 	30.400.500,00		 	2.900.000,00		

	 	 	 	 		5.01		 	Maquinaria,	Equipo	y	Mobiliario		 	19.690.500,00		 	19.090.500,00		 	600.000,00		
		 		 		 		 		

	5.01.03		 	Equipo	de	comunicación		 	678.000,00		 	678.000,00		 	-		
	5.01.04		 	Equipo	y	mobiliario	de	oficina		 	169.500,00		 	169.500,00		 	-		
	5.01.05		 	Equipo	de	cómputo		 	600.000,00		 	-		 	600.000,00		
	5.01.99		 	Maquinaria	y	equipo	diverso		 	18.243.000,00		 	18.243.000,00		 	-		

	 	 	 	 		5.02		 	Construcciones,	Adiciones	y	Mejoras		 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
5.02.99	 Otras	construcciones,	adiciones	y	mejoras	 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	



	
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5.99		 Bienes	Duraderos	Diversos	 	8.610.000,00		 	6.310.000,00		 	2.300.000,00		

	 	 	 	 	
5.99.03	 Bienes	intangibles	 	8.610.000,00		 	6.310.000,00		 	2.300.000,00		

		 		 		 		 	-		
6	 	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES		 	285.965.000,00		 	27.965.000,00		 	258.000.000,00		

	 	 	 	 		6.01		 	Transferencias	Corrientes	al	Sector	Público		 	565.000,00		 	565.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	6.01.02		 	Transferencias	 	 Corrientes	 a	 órganos	

desconcentrados		 	565.000,00		 	565.000,00		 	-		

	 	 	 	 		6.02		 	Transferencias	Corrientes	a	Otras	Personas		 	208.000.000,00		 	-		 	208.000.000,00		

	 	 	 	 	
	6.02.99		 	Transferencias	a	otras	personas		 	208.000.000,00		 	-		 	208.000.000,00		

	 	 	 	 		6.03		 	Prestaciones		 	20.900.000,00		 	20.900.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	6.03.01		 	Prestaciones	legales		 	12.000.000,00		 	12.000.000,00		 	-		
	6.03.99		 	Otras	prestaciones		 	8.900.000,00		 	8.900.000,00		 	-		

	 	 	 	 		6.06		 	Otras	Transferencias	Corrientes	al	Sector	Privado		 	6.500.000,00		 	6.500.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	6.06.01		 	Indemnizaciones		 	6.500.000,00		 	6.500.000,00		 	-		

	 	 	 	 		6.07		 	Trasferencias	Corrientes	al	Sector	Externo		 	50.000.000,00		 	-		 	50.000.000,00		

	 	 	 	 	
	6.07.01		 	Transferencias	para	organismos	Internacionales.		 	50.000.000,00		 	-		 	50.000.000,00		

		 		 		 		 		
Total		 general	 3.482.187.000,00	 1.574.009.091,71	 1.908.177.908,29	



	
 

	

5.1	Justificación	de	los	Egresos	2020	
	
	
	

Actividades	Centrales	
	
0	 REMUNERACIONES	
	
	
Comprende		los		rubros		de		sueldos		fijos,		anualidades,			dedicación			exclusiva,			carrera			profesional,	

prohibición,	horas	extra,	sustituciones,	y	obligaciones	con	la	Caja	Costarricense	del	Seguro	Social	de	 46	

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

primero	que	cubre	a	 los	administrativos.	
	
	
	
0.01	 REMUNERACIONES		 BASICAS	
	
	
	
0.01.01	 Sueldos	para	cargos	 fijos	

Para	 cubrir	 el	 salario	 de	 46	 funcionarios	 de	 la	 Institución,	 además	 se	 contempla	 posibles	

reasignaciones	 de	puesto	que	se	encuentran	en	proceso	de	estudio	desde	el	2018.	
	
0.01.005	 Suplencias	

Para	 cubrir	 las	 eventuales	 incapacidades,	 permisos,	 o	 licencias	 de	 funcionarios	 en	 áreas	 donde	 es	

indispensable	que	siempre	este	una	persona	cumpliendo	las	funciones.	
	
	
1.2 REMUNERACIONES		 EVENTUALES	
	
	
0.02.01		Tiempo		Extraordinario	
	
Para	 cubrir	 el	 gasto	 por	 horas	 extra	 de	 funcionarios	 para	 cumplir	 con	 proyectos	 de	mejoramiento	 y	

aplicación	 de	 las	 regulaciones	 existentes,	 aplicación	 de	 programas	 nuevos	 de	 compras,	 recursos	

humanos	 y	 financieros.	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

1.3 INCENTIVOS		 SALARIALES	
	
	
0.03.01 Retribución	 por	 años	 servidos	

Para	cubrir	el	pago	de	 las	anualidades	de	 los	46	 funcionarios	del	Teatro,	 los	cuales	en	su	mayoría	

cuentan	con	años	de	experiencia	en	el	área	artística	y	operativa.	

	

0.03.02		Restricción	al	ejercicio	 liberal	de	 la	profesión	

Para	 cubrir	 la	 dedicación	 exclusiva	 o	 prohibición	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 Institución.	 De	

conformidad	con	DG-127-2019	del	28	de	 junio	del	2019	emitida	por	 la	Dirección	General	de	Servicio	

Civil,	 Ley	 239	 del	 Poder	 Judicial,	 Ley	 8422	 del	 Enriquecimiento	 Ilícito,	 Ley	 5867	 Compensación	 por	

pago	de	Prohibición,	Ley	9635	Fortalecimiento	de	las	Finanzas	Públicas.	

	

0.03.03	Decimotercer	mes	

Para		cubrir		con		el		pago		del		aguinaldo		a		los		46		funcionarios		de		la		Institución,		de		acuerdo		a		las		

fechas	establecidas	por	 la	Tesorería	Nacional.	
	
	
0.03.04		Salario	escolar	
	
Para	cubrir	el	salario	escolar	de	los	46	funcionarios	de	la	Institución.		
	
	
0.03.99	 Otros	 incentivos	 salarios	
	
Para	 cubrir	 el	 carrera	profesional	de	 las	 personas	que	 tienen	 títulos	 y	 cursos	atinentes	 a	 la	 carrera	y	

puesto	 en	que	 se	 desempeña,	de	conformidad	con	el	DG-149-2019	emitida	por	la	Dirección	General	de	

Servicio	Civil,	Ley	9635	Fortalecimiento	de	las	Finanzas	Públicas.	
	
	
0.04	 CONTRIBUCIONES	 PATRONALES	 AL	DESARROLLO	 Y	 LA	 SEGURIDAD	 SOCIAL	
	
	
0.04.01	 Contribución	patronal	al	seguro	de	salud	de	la	CCSS	
	
Para	cubrir	el 	9,25%	contribución	patronal	C.C.S.S.	de	los	46	funcionarios	de	la	Institución.		
	
0.04.05	 Contribución	patronal	al	banco	popular	y	de	desarrollo	comunal	
	
Para	cubrir	el	0,5%	contribución	patronal	Banco	Popular		 de	los	46	funcionarios	de	la	Institución.	
	
	



	
 

	

0.05		 CONTRIBUCIONES		 PATRONALES		 FONDOS		 PENSIONES		 Y		 OTROS		 FONDOS		 DE	CCSS	

	

0.05.01	 Contribución	patronal	al	seguro	de	pensiones	de	 la	CCSS	

Para	cubrir	el	5,25%	contribución	patronal	de	pensiones	de	los	46	funcionarios	de	la	Institución.	

	

0.05.02	 Aporte	patronal	al	régimen	obligatorio	de	pensiones	complementarias.	

Para	cubrir	el	1,5%	aporte	patronal	pensiones	complementarias	de	los	46	funcionarios	de	la	Institución.	

	

0.05.03	 Aporte	patronal	al	 fondo	de	capitalización	 laboral	

Para	cubrir	el	3%	del	Fondo	de	Capitalización	Laboral	de	los	46	funcionarios	de	la	Institución	

	

0.05.05	 Contribución	Patronal	a	fondos	administrados	por	entes	privados.	

Mediante	Acuerdo	de	Junta	Directiva	No.	5.1	Sesión	Extraordinaria	No.1024	del	18	de	Julio	del	2018,	el	

Órgano	Colegiado	 aprueba	 la	 afiliación	 a	ASEMICULTURA.	 	 Así	 que	 se	 contempla	 el	monto	 de	 los	 23	

funcionarios	 que	 se	 afiliaron	 a	 esta	 asociación,	 y	 se	 deja	 un	 margen	 para	 los	 posibles	 funcionarios	

interesados	en	afiliarse.	
	
	

0.99.99	 Otras	Remuneraciones	

Consiste	 en	el	 reconocimiento	del	 trabajo	que	 realizan	 los	 funcionarios	 cuando	 colaboran	durante	 los	

espectáculos	 como	 personal	 de	 apoyo	 guiando	 al	 público,	 atendiendo	 sus	 inquietudes	 o	 brindando	

información	y	seguridad.	En	las	siguientes	salas:	

	

• Teatro	Popular	Melico	 Salazar	

• Teatro	de	la	Danza	

• Teatro	1887	

• Teatro	La	Aduana	

	

1	 SERVICIOS	

	

1.01	 ALQUILERES	

	



	
 

	

1.01.01				 Alquiler	de	edificios	y	locales	

El	 edificio	 del	 Teatro	 Popular	 Melico	 Salazar	 no	 cuenta	 con	 parqueo	 propio,	 por	 lo	 que	 se	

contrata	 los	 servicios	 de	 alquiler	 de	 cuatro	 espacios	 de	 parqueo	 publico,	 mediante	 el	 proceso	 de	

contratación	Nº	2017CD-000181-0010200001.	

	

1.01.03						Alquiler	de	equipo	de	cómputo	

Para	 cubrir	 el	 contrato	 de	 arrendamiento	 operativo	 de	 equipo	 de	 cómputo	 de	 la	 Institución	 y	 se	

reserva	contenido	para	enfrentar	una	nueva	contratación	que	se	esta	realizando	en	este	periodo	2019.	 A	

continuación	se	detalla	el	contrato	actual:	

	

Teatro	Popular	Melico	Salazar	

	

Área/Unidad/Departamento		 	Cantidad	de	equipos		 	costo		 	mensual		 	anual		

Proveeduría	i7-6700	8	GB	Ram	 Escritorio	5	 34,61	 173,05	 2.076,60	

Proveeduría	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Legal	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Auditoria	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Relaciones	publicas	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Recursos	Humanos	 3	escritorio	 33,71	 101,13	 1.213,56	

Financiero	 4	escritorio	 33,71	 134,84	 1.618,08	

Financiero	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Proartes	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Producción	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Programación	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Programación	 1portatil	 48,13	 48,13	 577,56	



	
 

	

Recepción	 Escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Comunicación	 MAC	 119,57	 119,57	 1.434,84	

Informática	 1	escritorio	 41,74	 41,74	 500,88	

Informática	i7-6700	16	BG	Ram	 1portatil	 48,13	 48,13	 577,56	

Seguridad	i7-6700	16	BG	Ram	 1	escritorio	 41,74	 41,74	 500,88	

Secretaria	dirección	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Asistente	administrativa	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Asistente	administración	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Asistente	administración	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Cabina	Sonido	 1	escritorio	 116,80	 116,80	 1.401,60	

Cabina	luces	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Programación	 M521	 41,17	 41,17	 494,04	

Proartes	 M521	 41,17	 41,17	 494,04	

Comunicación	 L395	 11,95	 11,95	 143,4	

Informática	 L395	 11,95	 11,95	 143,4	

Legal	 L395	 11,95	 11,95	 143,4	

Auditoria	 L395	 11,95	 11,95	 143,4	

Administración	 L395	 11,95	 11,95	 143,4	

Directora	 L395	 11,95	 11,95	 143,4	

RH	 M521	 58,11	 58,11	 697,32	

Financiero	 M521	 58,11	 58,11	 697,32	



	
 

	

Proveeduría	CNCKK8827S	 M521	 58,11	 58,11	 697,32	

Administración	 M521	 58,11	 58,11	 697,32	

Programación	 L395	 16,9	 16,9	 202,8	

Totales	 	 1.523,24	 1.830,23	 21.962,76	

	
	
	
Compañía	Nacional	de	Teatro	
	

Departamento	 Cantidad	de	equipos	 costo	 mensual	 anual	

Administración	 2	escritorio	 33,71	 67,42	 809,04	

Programación	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Jefe	técnico	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Jefe	vestuario	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Dirección	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Administración	 5	UPS	 5,20	 26,00	 312,00	

Administración	 impresora	 58,11	 58,11	 697,32	

Administración	 UPS	 7,50	 7,50	 90,00	

Totales	 	 253,78	 308,29	 3.699,48	

	
	
Compañía	Nacional	de	Danza	
	

Departamento	 Cantidad	de	equipos	 costo	 mensual	 anual	

Administración	 Computadora	escritorio(4)	 77,04	 308,16	 3697,92	

Administración	 UPS(4)	 8,67	 34,68	 416,16	



	
 

	

Administración	 portátiles	(2)	 111,76	 223,52	 2682,24	

Dirección	 portátil	 90,32	 90,32	 1083,84	

Dirección	 impresora	 58,11	 58,11	 697,32	

Administración	 impresora	 16,9	 16,9	 202,8	

Totales	 	 362,80	 731,69	 8.780,28	

	
	
Taller	Nacional	de	Danza	
	

Departamento	 Cantidad	de	equipos	 costo	 mensual	 anual	

Dirección	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Dirección	 1	portátil	 48,13	 48,13	 577,56	

Producción	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Administración	 5	UPS	 5,2	 26	 312	

Dirección	 Impresora	M205	 12,34	 12,34	 148,08	

Administración	 Impresora	M205	 12,34	 12,34	 148,08	

Totales	 	 145,43	 166,23	 1.994,76	

	
	
Taller	Nacional	de	Teatro	
	

Departamento	 Cantidad	de	equipos	 costo	 mensual	 anual	

Administración	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Dirección	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Dirección	 2	portátil	 48,13	 96,26	 1155,12	

Profesores	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	



	
 

	

Recepción	 1	escritorio	 33,71	 33,71	 404,52	

Administración	 4	UPS	 5,2	 20,8	 249,6	

Administración	 Impresora	M205	 12,34	 12,34	 148,08	

Dirección	 Impresora	M205	 12,34	 12,34	 148,08	

Totales	 	 212,85	 276,58	 3.318,96	

	
	
1.2			SERVICIOS		BÁSICOS	

	

1.02.01	Servicio	de	agua	y	alcantarillado	

Para	hacerle	 frente	al	gasto	por	el	servicio	de	agua	de	 los	ocho	edificios	que	 la	 Institución	administra,	

a	saber:	

• Teatro	Popular	Melico	 Salazar	

• Compañía	Nacional	de	Teatro-	Teatro	La	Aduana	

• Compañía	Nacional	de	Danza	

• Teatro	de	La	Danza	

• Teatro	1887	

• Taller	Nacional	de	Teatro	

• Taller	Nacional	de	Danza	

	

1.02.02			Servicio	 de	 energía	 eléctrica	

Para	hacerle	 frente	al	gasto	por	el	servicio	de	agua	de	 los	ocho	edificios	que	 la	 Institución	administra,	

a	saber:	

	

• Teatro	Popular	Melico	Salazar	

• Compañía	Nacional	de	Teatro-	Teatro	La	Aduana	

• Compañía	Nacional	de	Danza	

• Teatro	de	La	Danza	

• Teatro	1887	

• Taller	Nacional	de	Teatro	



	
 

	

• Taller	Nacional	de	Danza	

	

1.02.03		Servicio	de	correo	

Para	 cubrir	 el	 gasto	 anual	 del	 apartado	 postal	 8559-1000	 que	 pertenece	 a	 la	 institución,	 también	

se	 requiere	 hacerle	 frente	 al	 gasto	 de	 envió	 de	 documentos	 y	 materiales	 de	 las	 producciones	

artistas	 importantes	 de	 difundir	 al	 exterior,	 así	 como	 los	 documentos	 de	 contratos	 de	 derecho	 de	

autor	de	las	obras	artísticas	que	se	montaran	 durante	 este	 periodo.	

	

1.02.04		Servicio	de	telecomunicaciones	

Para	cubrir	el	gasto	telefónico,	además	del	enlace	de	 internet	para	 la	red	wifi	que	utiliza	 la	 institución	

para	 realizar	el	 trabajo	ordinario	y	 realizar	 la	publicidad	necesaria	para	 los	eventos	que	se	producen,	

que	 por	 protocolo	 de	 seguridad	 es	 necesario	 que	 se	 mantenga	 por	 separado	 de	 la	 red	 de	 datos.	 	 El	

servicio	comprende	todos	los	edificios	que	administramos:	

	

• Teatro	Popular	Melico	Salazar	

• Compañía	Nacional	de	Teatro-	Teatro	La	Aduana	

• Compañía	Nacional	de	Danza	

• Teatro	La	Danza	

• Teatro	1887	

• Taller	Nacional	de	Teatro		

• Taller	Nacional	de	Danza	

	

1.02.99		Otros	servicios	básicos	

Para	cubrir	el	gastos	de	impuesto	municipales	de	los	siguiente	edificios:	

• Teatro	Popular	Melico	Salazar	

• Compañía	Nacional	de	Teatro	

	

1.03.01		Información	

Para	el	servicio	de	publicación	en	el	Diario	Oficial	La	Gaceta,	de	nombramiento,	reglamentos,	acuerdos	

de	junta,	entre	otros.	

	

	



	
 

	

1.03.03		Impresión,	encuadernación	y	otros	

Se	 	 	 refiere	 	 	 a	 	 	 las	 	 	 impresiones	 	 	 de	 	 	 formularios,	 	 	 encuadernación	 	 	 de	 	 	 actas,	 	 documentos	

administrativos	para	presentación	a	diferentes	 instituciones,	 entre	otros.	

	

El	 Departamento	 de	 Comunicación	 necesita	 contar	 con	 el	material	 necesario	 para	 la	 elaboración	 y	

mantenimiento	de	las	pizarras	informativas,	además	de	los	materiales	de	apoyo	que	brindan	a	otros	

departamentos	y	que	son	elaborados	con	dichos	materiales.	
	
Incluye	 los	 gastos	 por	 concepto	 de	 impresión	 de	 información	 que	 necesitan	 las	 comisiones	 en	

cumplimiento	con	los	objetivos	y	metas	de	las	mismas.		 Las	comisiones	son:	
		

• Comisión	de	Control	 Interno	
	

• Comisión	de	 Salud	Ocupacional	
	

• Comisión	 de	 emergencias	
	

• Comisión	de	la	CIAD	
	
1.03.04		Transporte	 de	 Bienes	
	
Por		 la		 ubicación		 de		nuestros		 edificios		 (Santa		Teresita,		Barrio		Amón,		Catedral)		 en		 ocasiones		 se		

requiere	 contratar	 el	 servicio	 de	 transporte	 para	 trasladar	 equipos	 o	 materiales	 propios	 de	 la	

Institución.	

	
1.03.06		Comisiones	y	gastos	por	servicios	financieros	y	comerciales	
	
Corresponde	 	 a	 	 las	 	 erogaciones	 	 por	 	 concepto	 	 de	 	 comisiones	 	 de	 	 entes	 	 financieros	 	 por		

administración	 	 y	 transferencia	 de	 recursos,	 por	 cambio	 de	 monedas	 y	 en	 general	 por	 servicios	

financieros.	

	
1.03.07		Servicios	de	tecnologías	de	información	
Comprende	los	siguientes	gastos:	

	

	El	hosting	del	sitio	WEB	

Para	mantener	la	infraestructura	y	seguridad	de	mantener	en	línea	el	sitio	WEB		e	Intranet,	dado	que	la	

institución	no	cuenta	con	una	infraestructura	óptima,	con	el	objetivo	de	mantener	en	línea	el	sitio	web,	



	
 

	

crear	respaldos	mensuales	del	sitio,	corregir	errores	en	caso	de	fallo	del	sitio	web,	mantener	servidores	

de	respaldo	del	sitio,	en	caso	de	fallo	principal	inmediatamente	se	pone	a	trabajar	un	sitio	secundario,	

ajustes	en	servidor	web	con	el	objetivo	de	incrementar	el	rendimiento	y	la	velocidad	de	la	página	WEB.	

	

Servicio	de	cuenta	de	correo	Gsuite	

Comprende	 106	 cuentas	 de	 correo	 institucionales,	 brindando	 una	 comunicación	 unificada	 (telefonía,	

correo	 electrónico,	mensajería	 instantánea,	 corporativa,	 conferencias	WEB	 y	 estado	 de	 disponibilidad	

del	 usuario	 en	 una	 sola	 experiencia)	 en	 un	 esquema	 de	 nube	 pública,	 que	 permite	 mejorar	 las	

comunicaciones	externas	e	internas	y	de	infraestructura	tecnológica	actual.	

	

1.04.01		Servicios	de	la	ciencia	y	la	salud	

En	 el	 periodo	 2019,	 mediante	 el	 proceso	 de	 contratación	 administrativa	 no.	 2019	 CD-0000058-

0010200001	se	contrata	el	servicio	privado	de	emergencias	médicas,	con	el	objetivo	de	brindar	mayor	

seguridad	al	público	asistente	en	 las	 funciones	de	 la	 sala	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar,	 ya	que	 la	

Cruz	 Roja	 por	 la	 cantidad	 de	 atenciones	 en	 varias	 ocasiones	 no	 logran	 llegar	 a	 tiempo	 para	 atender	

nuestra	 emergencia,	 por	 tanto	 la	 Comisión	 de	 emergencias	 consideró	 que	 es	 de	 suma	 importancias	

contratar	 el	 servicio	 privado	 ya	 que	 nos	 garantiza	 una	 pronta	 atención	médica	 con	 profesionales	 del	

área	de	salud.	

	

1.04.02		Servicio	jurídicos	

Para	cubrir	el	gasto	por	concepto	de	certificaciones	del	registro	nacional.	

	

1.04.03		Servicios	de	ingeniería	y	arquitectura	

Comprende	 el	 presupuesto	 para	 hacerle	 frente	 al	 proyecto	 de	 “Valoración	 de	 edificios”	 el	 cual	 tiene	

como	objetivo	saber	el	estado	de	cada	unos	de	los	edificios	que	administramos,	por	lo	tanto	se	requiere	

del	estudio	y	análisis	de	 las	estructuras	para	determinar	que	 tipos	de	 trabajos	se	 requieren	realizar	y	

cual	 es	 el	 grado	de	prioridad,	 considerando	que	 el	 presupuesto	 es	muy	poco	 el	 que	podemos	 tener	 a	

disposición	para	mejorar	el	edificio.	

	

1.04.04		Servicio	de	 ciencias	económicas	y	 sociales	

Se	 requiere	 contratar	 los	 siguientes	 servicios	 profesionales:	

	



	
 

	

Servicios	de	auditoría	externa		

Para	 que	 audite	 los	 estados	 financiero	 del	 2018,	 en	 cumplimiento	 con	 lo	establecido	por	 la	por	 las	

Normas	 de	 Control	 Interno	 para	 el	 Sector	 Público	 (N2-2009-CO-DFOE),	publicada	en	La	Gaceta	No.26	

del	6	de	febrero	del	2009,	y	 la	Directriz	No.CN-001-2015.	

	

Asistencia	técnica	para	el	Fortalecimiento	de	la	Gestión	Institucional.	

La	cual	mediante	el	proceso	de	contratación	Nº.2018CD-000188-0010200001,	se	realizó	la	contratación	

de	 la	 asesoría	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 gestión	 institucional	 para	 la	 Institución	 con	 el	 fin	 de	

evidenciar	 las	 necesidades	 asociadas	 a	 la	 gestión,	 y	 así	 poder	 establecer	 productos	 y	 servicios	 de	

acompañamiento	para	maximizar	el	uso	de	los	recursos	institucionales	y	generar	un	mayor	impacto	en	

la	sociedad	costarricense.		Esta	contratación	da	inicio	en	le	periodo	2019	y	continúa	su	desarrollo	en	el	

2020	por	 lo	 que	 se	debe	 contemplar	 el	monto	 correspondiente	para	 cancelar	 la	 contratación	una	 vez	

entregado	el	producto	a	satisfacción.			

	

Implementación	del	Sistema	Específico	de	Valoración	de	Riesgo	Institucionales	

	
El	proyecto	 tienen	como	objetivo	principal	establecer	el	Sistema	de	Control	 Interno:	Autoevaluación	y	

Sistema	Específico	de	Valoración	del	Riesgo	Institucional	en	el	Teatro	Melico	Salazar,	según	la	realidad	

institucional	y	al	marco	de	lo	establecido	en	la	Ley	General	de	Control	Interno	Nº	8292	y	las	“Directrices	

Generales	 para	 el	 establecimiento	 y	 funcionamiento	 del	 Sistema	 Específico	 de	 Valoración	 del	 Riesgo	

Institucional	(SEVRI)”	(D-3-2005-CO-DFOE),	emitida	por	la	Contraloría	General	de	la	República.	

	

Como	parte	de	estas	actividades,	se	han	definido	cinco	grandes	áreas	que	se	deben	abordar	de	manera	

integral,	las	cuales	son:	

	

• Diagnóstico	preliminar	de	la	situación	actual	en	materia	de	Autoevaluación	y	SEVRI	

Se	 debe	 realizar	 la	 revisión	 de	 documentación	 y	 entrevista	 sobre	 el	 estado	 de	 situación	 de	 la	

Autoevaluación	y	del	Sistema	Específico	de	Valoración	de	Riesgo	 (SEVRI)	en	el	Teatro	Popular	Melico	

Salazar.		

	

De	 esta	 manera	 se	 contará	 con	 información	 sobre	 la	 situación	 actual	 en	 materia	 de	 capacitación,	

autoevaluación	y	SEVRI	en	el	Teatro	Popular	Melico	Salazar.		



	
 

	

	

• Fortalecimiento	 de	 las	 competencias	 de	 los	 funcionarios	 en	 materia	 del	 Sistema	 de	

Control	Interno	

Para	 lograr	 dicho	 fortalecimiento,	 es	 necesario	 realizar	 una	 serie	 de	 talleres	 con	 los	 funcionarios	 del	

Teatro	 Popular	Melico	 Salazar,	 en	 los	 cuales	 se	 aborden	 los	 elementos	 fundamentales	 del	 Sistema	 de	

Control	Interno.			

 

Taller	ambiente	de	control:		

a)	Relevancia	del	ambiente	de	control		

b)	Elementos	 formales	e	 informales	de	 la	ética	en	el	Teatro	Melico	Salazar.	 i.	Visión	/	Misión	/	

Valores	/	Políticas.	

c)	Revisión	del	Código	de	Ética	que	tiene	el	Teatro		

d)	Importancia	del	marco	estratégico	institucional		

e)	Identificar	oportunidades	de	mejora	en	el	ambiente	de	control	en	el	Teatro	Melico	Salazar		

	

Valoración	del	Riesgo	(Este	componente	se	profundiza	en	taller	posterior)		

	

	Actividades	del	control	:	

a)	Sistema	de	Administración	Financiera	en	el	Teatro	Melico	Salazar		

b)	Sistemas	de	información	i.	Condiciones	necesarias	en	el	Sistema	de	Información	en	el	Teatro	

Melico	Salazar		

c)	Identificar	oportunidades	de	mejora	en	los	componentes	de	Actividades	de	control	y	Sistemas	

de	información	en	el	Teatro	Melico	Salazar.		

d)	Sistemas	de	información		

e)	Seguimiento	(Este	componente	se	analiza	en	taller	posterior)		

	

Además	 se	 debe	 abordar	 el	 tema	 concerniente	 al	 Régimen	 de	 responsabilidad	 en	materia	 de	 Control	

Interno.		

	

Seguimiento:	

Se	enfoca	en	los	siguientes	puntos:	

a)	Elementos	fundamentales	para	un	proceso	eficaz	y	eficiente	de	la	autoevaluación.		



	
 

	

b)	Rol	de	los	actores	participantes.		

c)	Herramientas	para	realizar	el	proceso	de	autoevaluación		

d)	Condiciones	necesarias	para	desarrollar	el	proceso	de	autoevaluación.		

e)	Identificar	oportunidades	de	mejora	en	el	componente	de	Seguimiento.		

	

• Fortalecimiento	 de	 las	 competencias	 de	 los	 funcionarios	 en	 materia	 del	 Sistema	 de	

Control	Interno		

	

Etapas	de	funcionamiento	del	Sistema	Específico	de	Valoración	del	Riesgo	Institucional	(SEVRI):	

a)	Sistema	Específico	de	Valoración	del	Riesgo,	según	directrices	Contraloría	General	de	la	República.		

i.	Identificación	de	riesgos		

ii.	Análisis	de	riesgos		

iii.	Evaluación	de	los	riesgos		

iv.	Administración	del	riesgo		

v.	Plan	Institucional	de	Administración	del	Riesgo		

vi.	Revisión	de	riesgos.		

vii.	Comunicación	de	riesgos		

	

b)	Oportunidades	de	mejora	del	SEVRI.		

	

	

• Facilitación	 del	 proceso	 de	 identificación,	 análisis,	 evaluación,	 y	 administración	 de	

riesgos.		

	

Por	 otra	 parte,	 con	 la	 realización	 de	 esta	 asesoría	 técnica,	 el	 Teatro	 Popular	 Melico	 Salazar	 se	 verá	

beneficiado	 con	 el	 cumplimiento	 de	 los	 siguientes	 aspectos	 evaluados	 por	 el	 Índice	 de	 Gestión	

Institucional	de	la	Contraloría	General	de	la	República:	

	
Pregunta	IGI	 Producto/	Objetivo	

3.2	 ¿La	 institución	 ha	 establecido	 mecanismos	 para	

prevenir,	 detectar	 y	 corregir	 situaciones	 contrarias	 a	

la	 ética,	 que	 se	 puedan	 presentar	 en	 relación	 con	

Propuesta	 de	 Normativa	 que	 regule	 los	 elementos	

éticos.	



	
 

	

temas	como	los	siguientes?:	a.	Conflictos	de	interés.	b.	

Ejercicio	 de	 profesiones	 liberales	 y	 de	 cargos	

incompatibles	 con	 la	 función	 pública.	 c.	 Desempeño	

simultáneo	 de	 cargos	 públicos.	 d.	 Compensaciones	

salariales	 adicionales	 a	 la	 retribución	 del	 régimen	de	

derecho	 público.	 e.	 Aceptación	 de	 donaciones,	

obsequios	y	dádivas.	 f.	 Sustracción	o	uso	 indebido	de	

recursos.	 g.	 Falsificación	 de	 registros.	 h.	

Favorecimiento.	i.	Tráfico	de	influencias.	

3.4	 ¿La	 institución	 tiene	 los	 cinco	 componentes	 del	

SEVRI	debidamente	establecidos	y	en	operación?	

Documento	de	los	componentes.	

3.5	¿La	institución	ejecutó,	durante	el	año	anterior	o	el	

actual,	 un	 ejercicio	 de	 valoración	 de	 los	 riesgos	 que	

concluyera	 con	 la	 documentación	 y	 comunicación	 de	

esos	riesgos?	

Acompañamiento	 para	 que	 las	 dependencias	

Identifiquen,	 analicen,	 evalúen,	 administren	 los	

riesgos.	Marco	Orientador	para	el	SEVRI	actualizado.	

Lineamientos	 para	 la	 documentación	 y	 comunicación	

de	 los	 riesgos.	 Plan	 con	 medidas	 de	 mitigación	 de	

riesgos.	

3.10	 ¿La	 institución	 realizó	 una	 autoevaluación	 del	

sistema	 de	 control	 interno	 durante	 el	 año	 a	 que	 se	

refiere	el	IGI?	

Proceso	de	autoevaluación	ejecutado.	

3.11	 ¿Se	 formuló	 e	 implementó	 un	 plan	 de	 mejoras	

con	 base	 en	 los	 resultados	 de	 la	 autoevaluación	 del	

sistema	de	control	interno	ejecutada?	

Informe	 de	 Autoevaluación	 2019	 con	 medidas	 de	

mejora.	

	

Base	Legal	

Ley	8292:	Ley	General	de	Control	Interno	

Indica	que	 toda	 institución	del	Estado	debe	contar	con	un	Sistema	Específico	de	Valoración	de	Riesgo	

Institucional	(SEVRI)	que	le	permita	identificar	de	manera	adecuada	el	nivel	de	riesgo	institucional,	así	

como	 adoptar	 métodos	 que	 fomenten	 la	 sistematización	 y	 administración	 del	 nivel	 de	 riesgo	 en	 la	

institución,	 rigiendo	 a	 partir	 del	 1°	 de	marzo	 del	 2006	 las	 D-3-2005-CO-DFOE	 “Directrices	 Generales	

para	el	Establecimiento	y	Funcionamiento	del	SEVRI”.	

	

Ley	Nº	8131.	Ley	de	la	Administración	Financiera	de	la	República	y	Presupuestos	Públicos	

	

“Artículo	 18.-	 Responsabilidades	 de	 control.	 El	 control	 interno	 será	 responsabilidad	 de	 la	
máxima	 autoridad	 de	 cada	 dependencia.	 En	 los	 procesos	 donde	 participen	 dependencias	
diferentes,	cada	una	será	responsable	de	los	subprocesos	o	actividades	que	le	correspondan.”	



	
 

	

	

El	 control	 externo	 corresponderá	 a	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 de	 acuerdo	 con	 su	 Ley	

Orgánica	y	las	disposiciones	constitucionales.	

	

“Artículo	110.-	Hechos	generadores	de	responsabilidad	administrativa.	Además	de	los	previstos	
en	otras	leyes	y	reglamentaciones	propias	de	la	relación	de	servicio,	serán	hechos	generadores	
de	 responsabilidad	 administrativa,	 independientemente	 de	 la	 responsabilidad	 civil	 o	 penal	 a	
que	puedan	dar	lugar,	los	mencionados	a	continuación:	
	
e) El	empleo	de	los	fondos	públicos	sobre	los	cuales	tenga	facultades	de	uso,	administración,	

custodia	o	disposición,	con	finalidades	diferentes	de	aquellas	a	las	que	están	destinados	por	
ley,	 reglamento	 o	 acto	 administrativo	 singular,	 aun	 cuando	 estas	 finalidades	 sean	
igualmente	de	interés	público	o	compatibles	con	los	fines	de	la	entidad	o	el	órgano	de	que	
se	trate.		
Asimismo,	 los	 funcionarios	 competentes	 para	 la	 adopción	 o	 puesta	 en	 práctica	 de	 las	
medidas	 correctivas	 serán	 responsables,	 si	 se	 facilita	 el	 uso	 indebido,	 por	 deficiencias	 de	
control	interno	que	deberían	haberse	superado	razonable	y	oportunamente.”		

	

Normas	de	Control	Interno	para	el	Sector	Público.	

	

“Artículo	 2°	 –	 Establecer	 que	 las	 “Normas	 de	 control	 interno	 para	 el	 Sector	 Público”	 son	 de	
acatamiento	 obligatorio	 para	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 y	 las	 instituciones	 y	
órganos	públicos	sujetos	a	su	fiscalización,	y	que	prevalecerán	sobre	cualquier	normativa	que	
otras	instituciones	emitan	en	el	ejercicio	de	competencias	de	control	o	fiscalización	legalmente	
atribuidas.	Asimismo,	que	su	inobservancia	generará	las	responsabilidades	que	correspondan	
de	conformidad	con	el	marco	jurídico	que	resulte	aplicable.”	

	

Elaboración	de	un	Plan	Estratégico	para	la	Unidad	de	Informática		

Con	 esta	 asesoría	 se	 desea	 realizar	 un	 ordenamiento	 de	 las	 acciones	 del	 Área	 Informática	 del	 Teatro	

Popular	Melico	Salazar,	 a	 través	de	 la	 redacción	del	plan	estratégico	para	 esta	unidad	 (PETIC),	 con	 la	

finalidad	 de	 apoyar	 los	 objetivos	 estratégicos	 de	 la	 institución	 establecidos	 en	 el	 Marco	 Filosófico	 y	

cumplir	 con	 lo	 establecido	 por	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 en	 materia	 de	 Tecnologías	 de	

Información.	

	

Se	definen	seis	grandes	etapas	que	se	deberán	abordar	de	manera	integral,	las	cuales	son:	

	

• Estrategia	Institucional	

• Análisis	de	situación	actual	de	TI		



	
 

	

• Benchmarks		

• Roadmap	(mapa	de	ruta)		

• Priorización		

• Estrategia	de	TI	

	

Por	 otra	 parte,	 con	 la	 realización	 de	 esta	 asesoría	 técnica,	 el	 Teatro	 Popular	 Melico	 Salazar	 se	 verá	

beneficiado	 con	 el	 cumplimiento	 de	 los	 siguientes	 aspectos	 evaluados	 por	 el	 Índice	 de	 Gestión	

Institucional	de	la	Contraloría	General	de	la	República:	

	
Pregunta	IGI	 Producto	

6.3	 ¿La	 institución	 cuenta	 con	 un	 plan	 estratégico	 de	

tecnologías	 de	 información	 vigente	 que	 al	 menos	

cumpla	los	siguientes	requisitos?:		

a.	Describir	la	forma	en	que	los	objetivos	estratégicos	

de	la	institución.	

b.	Disponer	de	un	mecanismo	para	evaluar	el	impacto	

de	TI	en	los	objetivos	estratégicos	de	la	institución.		

Mandatos	Estratégicos		

	

6.9	¿La	institución	cuenta	con	directrices	(o	políticas)	

orientadas	a	lo	siguiente?:		

a.	La	 identificación	de	 información	en	soporte	digital,	

gestionada	por	la	institución,	que	deba	ser	compartida	

con	 otras	 instituciones	 o	 que	 deba	 ser	 del	

conocimiento	de	la	ciudadanía	en	general.		

b.	 La	 implementación	 de	 mecanismos	 tecnológicos	

para	comunicar	dicha	información	a	sus	destinatarios.		

Mapa	de	Ruta	de	Proyectos	Tecnológicos		

	

6.10	 ¿La	 institución	 ha	 oficializado	 lineamientos	 o	

políticas	 para	 la	 seguridad	 (tanto	 física	 como	

electrónica)	 de	 la	 información,	 así	 como	 procesos	 de	

administración	 y	 operación	 asociados	 a	 ellos,	

sustentados	 en	 un	 documento	 vinculado	 al	 Plan	

Estratégico	de	TI,	que	identifique	al	menos	de	manera	

general	lo	siguiente:		

a.	Requerimientos	de	seguridad.	

b.	Amenazas.		

c.	Marco	legal	y	regulatorio	relacionado	con	seguridad	

de	la	información,	que	la	entidad	debe	cumplir.		

Plan	de	Seguridad	de	Información.		

	

6.15	¿Existe	un	plan	formal	que	asegure	la	continuidad	 Análisis	de	Riesgos	de	TI		



	
 

	

de	 los	 servicios	 de	 tecnologías	 de	 información	 en	 la	

organización?		

	

	

1.04.06		Servicios		generales	

Para	 las	 contrataciones	de	 los	 servicios	 indispensables	 para	 la	 seguridad	 tanto	 de	 los	 que	 laboran	 en	

nuestros	 edificios	 como	 los	 visitantes	 y	 público	 en	 general,	 ya	 que	 no	 contamos	 con	 plazas	 para	

brindar	 estos	 servicios	vitales	 para	 la	 salud	 y	 seguridad	 de	 todas	 las	 personas	 que	 habitan	 o	 visitan	

nuestras	instalaciones.		A	continuación	se	detallan:	

	

• Servicio	de	 Seguridad	privada	

	
Proceso	de	contratación	administrativa	 	Monto	estimado		 Programa	artístico	

2015LN-000071-00030	 	48.100.000		 Compañía	Nacional	de	Teatro	

2017LA-000001-0010200001	 	30.600.000		 Teatro	Popular	Melico	Salazar	

2017LN-000002-0010200001	 	31.300.000		 Taller	Nacional	de	Teatro	

	2017LN-000002-0010200001	 	31.300.000		 Taller	Nacional	de	Danza	

	2017LN-000002-0010200001	 	3.337.500		 Taller	Nacional	de	Teatro	

Total	 	144.637.500		 		

	
• Servicio	de	limpieza		

	
Proceso	de	contratación	administrativa	 	Monto	estimado		 Programa	artístico	

2017LN-000001-0010200001	 	18.000.000		 Compañía	Nacional	de	Danza	

2017LN-000001-0010200001	 	57.200.000		 Teatro	Popular	Melico	Salazar	

2017LN-000001-0010200001	 	15.700.000		 Taller	Nacional	de	Danza	

2017LN-000001-0010200001	 	18.000.000		 Compañía	Nacional	de	Teatro	

Total	 	108.900.000		 		

	
	
	

• Servicio	 de	 fumigación	
	

Mediante	 el	 proceso	 de	 contratación	 administrativa	 2019CD-000041-0010200001,	 se	 realizar	 la	

fumigación	a	los	siguientes	edificios	Taller	Nacional	de	Danza,	Taller	Nacional	de	Teatro	y	para	el	Teatro	

Popular	Melico	Salazar,	se	estima	por	un	monto	de	¢760.000,	00	(setecientos	sesenta	mil	colones)	anual.	



	
 

	

	
• Servicio	de	recarga	de	extintores	

Cada	año	se	realiza	el	servicio	de	recarga	de	los	extintores	de	todos	los	edificios	que	administramos	a	la	

fecha	se	procesan		30	extintores,	sin	embargo	para	el	2019	se	están	adquiriendo	32	extintores	más.	

Y	otros	servicios	que	necesitamos	realizar	como	son	el	 lavado	de	alfombras,	servicio	de	 lavandería	de	

vestuario	y	telas,	lavado	de	los	vehículos	institucionales.	

	

1.04.99				Otros	servicios	de	gestión	y	apoyo	

Parte	 del	 trabajo	 que	 esta	 realizando	 la	 Comisión	 Institucional	 de	 Accesibilidad	 para	 personas	 con	

Discapacidad,	es	ofrecer	la	apertura	en	la	integración	de	las	persona	sordas,	dentro	del	plan	de	trabajo	

tienen	la	contratación	de	 interpretes	de	 lenguaje	de	señas	costarricense,	 tanto	para	el	 funcionario	que	

actualmente	es	 sordo	como	para	 las	diferentes	actividades	de	 la	 Institución,	 siendo	un	política	que	se	

desea	desarrollar	en	la	institución,	y	respecto	al	acceso	a	la	cultura,	el	deporte,	la	recreación	y	el	turismo,	

inclusivos	y	accesibles,	 se	debe	promover	y	garantizar	el	acceso	de	 la	población	con	discapacidad	a	 la	

cultura,	 el	 trabajo,	 la	 recreación,	 el	 deporte	 y	 el	 turismo,	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 que	 las	 demás	

personas.	

	

La	normativa	que	fundamenta	esta	iniciativa	es:	

• Ley	8661	Convención	de	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	y	su	protocolo	facultativo.	

• Ley	7984	Convención	Interamericana	para	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	

contra	las	personas	con	discapacidad.	

• Ley	7600	Igualdad	de	oportunidades	para	las	personas	con	discapacidad	y	su	Reglamento.	

	
1.5		GASTOS	DE	VIAJE	Y	TRANSPORTE	
	
	
1.05.01	 Transporte	dentro	del	país	

Para	 cubrir	 los	 gastos	 de	 las	 giras	 que	 se	 realizan	 para	 la	 supervisión	 de	 los	 proyectos	 artísticos,	 así	

como	 el	reconocimiento	del	 pago	 se	 servicio	 de	 transporte	 para	 los	 funcionarios	 cuando	 requieren	 el	

traslado	 fuera	de	la	 institución	en	cumplimiento	de	sus	 funciones.	

	

1.05.02	 Viáticos	dentro	del	país	

Para	cubrir	los	gastos	de	las	giras	que	realizan	del	personal	que	supervisa	los	trabajos	artísticos	en	las	

comunidades	se	 les	debe	reconocer	el	hospedaje	y	alimentación.	



	
 

	

	

Es	necesario	contar	con	presupuesto	para	cubrir	los	gastos	que	se	generan	en	la	cobertura	del	cierre	del	

plan				nacional	de	desarrollo	de	danza	y	teatro	y	posibles	coberturas	a	los	Centros	Cívicos	para	la	Paz.		

	

1.05.03	 Transporte	en	el	exterior	

Se	 refiere	 a	 la	 compra	 del	 pasaje	 para	 la	 participación	 de	 las	 invitaciones	 que	 realizan	 a	 la	

Institución	para	que	participe	en	festivales,	los	cuales	permite	tener	contacto	tanto	para	traer	grupos	o	

especialistas	para	nuestros	festivales.	

	

1.05.04	 Viáticos	en	el	exterior	

Se	 refiere	 los	 gastos	 que	 se	 requieren	 para	 la	 participación	 de	 las	 invitaciones	 que	 realizan	 a	 la	

Institución	para	que	participe	en	festivales,	los	cuales	permite	tener	contacto	tanto	para	traer	grupos	o	

especialistas	para	nuestros	festivales.	

	
	
1.6 SEGUROS,	 REASEGUROS	 Y	 OTRAS	 OBLIGACIONES	
	
	
1.06.01	 Seguros	
	
Para	cubrir	 las	pólizas	de	seguros,	a	continuación	se	detallan:	
	

• 0101RT12371	Riesgos		de	trabajo,	que	protege	a	los	117	funcionarios	de	la	institución.	
	

• AUM	00004403-01	Seguro	de	 vehículos:	
	

Placa	 Descripción	

PE17000236	 Pick-UP	

PE17000290	 Camión	

PE17000291	 Moto	

PE17000324	 4X4	

	
	

• 0101	RCG0016745	Responsabilidad	Civil,	de	todos	los	edificios	que	administramos:		

o Teatro	Popular	Melico	Salazar	

o Compañía	Nacional	de	Danza	



	
 

	

o Compañía	Nacional	de	Teatro		

o Taller	Nacional	de	Danza	

o Taller	Nacional	de	Teatro	

o Teatro	La	Aduana	

o Teatro	de	la	Danza	

o Teatro	1887	
	

• Seguros	 viajeros,	para	cada	viaje	que	se	programa,	depende	del	los	días	y	personas	que	viajen.	
	

• Entre	otros	que	se	requieran	durante	 los	 festivales	que	se	realizan.	
	
	
	
1.7 CAPACITACIÓN	 Y	 PROTOCOLO	
	
	
1.07.01	 Actividades	 de	 capacitación	

Se	 contempla	 la	 capacitación	 de	los	 funcionarios	 en	 las	 diferentes	 áreas	 que	 se	 desarrollan,	 para	el	

2020	se	tendrá	el	Plan	Institucional	de	Capacitación,	de	conformidad	con	la	Resolución	DG-165-2017,	es	

el	 documento	 en	 el	 que	 las	 unidades	 de	 capacitación	 o	 dependencias	 autorizadas	 del	 SUCADES,	

presentan	al	CECADES	 las	distintas	actividades	por	desarrollar	 en	 su	 respectiva	entorno	 institucional,	

durante	cada	periodo	anual.	

	

Además,	 	se	 cuenta	 con	 comisiones	 de	 las	 cuales	 requieren	 actualizarse	en	los	temas	de	la	comisión	

destacada,	 capacitar	 al	 personal,	 así	como	realizar	 las	contrataciones	de	 los	exponentes	y	servicios	de	

catering	propios	de	la	misma	organización,	a	saber:	

	

• Comisión	de	Ambiente	

• Comisión	 de	 Emergencias	

• Comisión	 Salud	 Ocupacional.	

	

1.07.02		Actividades	protocolarias	y	sociales	

Para	 cubrir	 los	 gastos	menores	 en	 atención	 a	 reuniones	 con	personas		 ajenas		 a	 	 la	 	 institución		 para		

crear	vínculos	 para	 un	 mayor	 beneficio	 de	 nuestros	 proyectos,	 además	 para	 cubrir	 necesidades	 de	

las	 comisiones	que	 tenemos	 establecidas.	

	



	
 

	

1.07.03		Gastos	 de	 Representación	

Amparados	 bajo	 el	 Reglamento	 de	 Gastos	 de	 Representación	 para	 el	 Director	 Ejecutivo	 del	 Teatro	

Popular	Melico	 Salazar	 y	 los	 Directores	 Generales	 de	 los	 programas	 artísticos	 culturales	 que	 alberga	

No.581.,	 se	 le	 asigna	 al	 Director	 Ejecutivo	 asigna	 recursos	 mensuales	 aprobados	 por	 la	 Junta	

Directiva	 para	 que	 puedan	 atender	 a	 los	 artistas	 extranjeros,	 embajadores,	 personeros	 de	 otros	

países,	 con	 el	 objetivo	de	 solicitar	 apoyo	 y	colaboración	a	nuestros	proyectos	artísticos.	

	

1.8 MANTENIMIENTO	 Y	 REPARACION	
	
	
1.08.01		Mantenimiento	 de	 edificios	 locales	
	
Se	requiere	contar	con	un	empresa	que	pueda	brindar	mantenimiento	por	demanda	a	los	edificios	que	

administramos,	 debido	 a	 que	 actualmente	 no	 contamos	 con	 personal	 de	 mantenimiento	 y	 nuestros	

edificios	nos	visitan	muchas	personas	lo	que	hace	que	se	requiera	de	reparaciones	menores,	por	ejemplo	

limpieza	de	canoas,	pintura	de	paredes,	restaurar	pisos,	puertas,	cambiar	tuberías	de	baños,	entre	otros.		

Incluye	los	siguientes	edificios:	

	

Además	del	mantenimiento	que	debemos	darle	a	 los	edificios:	

	

• Teatro	Popular	Melico	Salazar	

• Compañía	Nacional	de	Teatro	 -Teatro	La	Aduana	

• Compañía	Nacional	de	Danza	

• Teatro	de	La	Danza	

• Teatro	1887	

• Taller	Nacional	de	Teatro	

• Taller	Nacional	de	Danza	

	

1.08.04		Mantenimiento	y	reparación	de	maquinaria	y	equipo	de	producción	

Se	 requiere	 atender	 el	 mantenimiento	 anual	 de	 la	 planta	 de	 generación	 eléctrica	 que	 alimenta	 el	

Teatro	 de	 la	 Aduana	 en	 caso	 de	 suspensión	 o	 fallo	 del	 servicio	 eléctrico,	 además	 de	 dar	

mantenimiento	 a	 las	 máquinas	 de	coser	 del	 Departamento	 de	 vestuario	 de	 la	 Compañía	 Nacional	 de	

Teatro.	

	



	
 

	

1.08.05		Mantenimiento	y	reparación	de	equipo	de	transporte	

Actualmente	 contamos	 con	 3	 vehículos	 y	 1	 moto,	 de	 los	 cuales	 requieren	 mantenimiento	 todos	 los	

años,	 por	seguridad	que	lo	utilizan	como	por	el	cuido	del	bien.	

	

A	continuación	se	detalla	 los	vehículos	existente	a	la	fecha:	
	

Placa	 Vehículo	 Uso	

PE17000324	 4X4	 Para	 giras,	 traslado	 de	 bienes,	 documentos,	 artículos	 y	 funcionarios	

PE17000236	 Pick-Up	 Para	usos	de	girar,	 traslados	de	 escenografía.	

PE17000290	 Furgón	 Para	 traslado	 de	 escenografía	 a	 giras	 y/o	 presentaciones	 fuera	 de	 las	

salas	de	 teatro.	

SIN00000	

306	

Motocicleta	1257	 Para	 realizar	 mensajería,	 compras	 menores,	 trasladados	 entre	 los	

teatros	 del	 Jefe	 Técnico,	 cuando	 las	 salas	ambas	están	en	función:	 Teatro		

La		Aduana		y	Teatro	 1887.	

	
1.08.06	 Mantenimiento	 y	 reparación	de	 equipo	de	 comunicación	

Para	 el	 mantenimiento	 y	 reparación	 del	 equipo	 de	 audio	 (bafles,	 equipos	 de	 sonido,	 grabadoras,	

consolas	 de	 audio,	 etc.)	 y	 video	 (pantallas,	 video-proyector,	 etc.),	 este	 último,	 recién	 se	 ha	 adquirido	

para	el	uso	del	Teatro	de	la	Danza	y	los	espectáculos	artísticos	que	se	desarrollan	en	la	sala.	

	

1.08.07	 Mantenimiento	y	reparación	de	equipo	y	mobiliario	de	oficina	

Para	darle	mantenimiento	 a	 la	 fotocopiadora,	 sumadoras	de	 escritorio,	 sillas	 de	 espera.	 	 Además	del		

mantenimiento	preventivo	y	correctivo	de	los	sistemas	de	aire	acondicionado	de:	

	

Contratación	administrativa	Nº	 Edificio	

2017CD-000130-0010200001	 Teatros	de	la	Aduana	y	el	Teatro	1887	

2018LA-000002-0010200001	 Teatro	Popular	Melico	Salazar	
	
	
1.08.08	 Mantenimiento	y	reparación	de	equipo	de	computo	y	sistemas	
	
En	el	área	de	informática	se	requiere	dar	mantenimiento	a	los	siguientes	sistemas	y	equipos:	
	



	
 

	

Descripción	 	Monto	estimado		

Central	IP	 	1.900.000		

Sistemas	de	seguridad	(cámaras)	 	900.000		

Firewall	 	7.119.000		

UPS	 	2.570.000		

Mantenimiento	sitio	Web	 	2.700.000		

Mantenimiento	de	sistema	de	evaluación	del	
desempeño	 	14.100.000		

Total	 	29.289.000		

	

	

Dentro	de	los	mantenimiento	se	encuentra	el	sistema	de	evaluación	del	desempeño,	del	cual	la	licencia	

será	 donada	 por	 el	 Ministerio	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 para	 el	 cumplimiento	 con	 la	 Ley	 9635	

“Fortalecimiento		a	las	Finanzas	Públicas”	propiamente	en	el	capítulo	VI	“Rectoría	del	Desempeño	de	los	

Servidores	Públicos”,	que	indica	varios	aspectos	que	debe	cumplirse	al	entrar	en	vigencia	la	Ley:	

 
CAPITULO	VI,	RECTORIA	Y	EVALUACION	DEL	DESEMPEÑO	DE	LOS	SERVIDORES	PUBLICOS:	
	
Artículo	45:	
	

1. Se	deberá	evaluar	el	sistema	de	empleo	público	y	todos	sus	componentes	en	términos	de	eficiencia,	
eficacia,	 economía	 y	 calidad,	 y	 proponer	 y	 promover	 los	 ajustes	 necesarios	 para	 el	 mejor	
desempeño	de	los	funcionarios	y	las	instituciones	públicas.	

2. Será	 responsabilidad	de	 cada	 superior	definir	 los	procesos	 y	 los	proyectos	de	 la	dependencia,	 así	
como	los	productos	y	los	servicios	prestados,	de	conformidad	con	la	normativa	vigente	y	los	planes	
estratégicos	gubernamentales	institucionales.”	

	
	

Artículo	47:	
	
“Fundamento	Metodológico	de	la	Evaluación	del	Desempeño:	
	
1. La	Evaluación	del	desempeño	de	los	funcionarios	de	fundamentará	en	indicadores	cuantitativos	de	

cumplimiento	de	metas	individuales	de	productos	y	servicios	prestados,	vinculados	a	los	procesos	y	
los	proyectos	que	realice	la	dependencia	a	la	que	pertenece,	y	la	del	cuerpo	gerencial	en	todos	sus	
niveles	para	el	cumplimiento	de	las	metas	y	los	objetivos	institucionales.”	

	
	



	
 

	

Artículo	48	:	
	
“Criterios	para	la	Evaluación	del	Desempeño:	
	
Cada	 jefatura	 de	 la	 Administración	 Pública,	 al	 inicio	 del	 año,	 deberá	 asignar	 y	 distribuir	 a	
todos	 los	 funcionarios	 entre	 los	procesos,	proyectos,	productos	 y	 servicios	de	 la	dependencia,	
estableciendo	plazos	de	entrega	y	tiempo	estimado	para	su	elaboración.	Será	responsabilidad	
de	cada	superior	jerárquico	dar	seguimiento	a	este	plan	de	trabajo	anual;	su	incumplimiento	
será	considerado	falta	grave	de	conformidad	con	la	normativa	aplicable.	“	

	
	
Establecimiento	de	Sistema	informático:	
	

“Para	 el	 seguimiento	 regular	 y	 frecuente	 de	 las	 actividades	 del	 plan	 de	 trabajo,	 cada	
administración	 deberá	 establecer	 un	 sistema	 informático	 al	 efecto,	 alimentado	 por	 cada	
funcionario	con	las	actividades	diarias	vinculadas	a	dichos	procesos,	proyectos	y	productos,	y	
el	 cumplimiento	 de	 plazos	 y	 tiempos.	 Será	 responsabilidad	 de	 cada	 funcionario,	 incluido	
todo	el	nivel	gerencial,	la	actualización	y	el	mantenimiento	al	día	de	la	información	necesaria	
para	la	evaluación	de	su	desempeño,	de	conformidad	con	los	procesos,	proyectos,	productos	y	
servicios	 asignados	 particularmente,	 sus	 plazos	 de	 entrega	 y	 tiempos	 estimados	 para	 su	
elaboración,	en	dicho	sistema	 informático	que	 la	Administración	pondrá	a	su	disposición.	Su	
incumplimiento	 será	 considerado	 falta	 grave	 de	 conformidad	 con	 la	 normativa	
aplicable.”	

	
	
TRANSITORIO	XXXIII	
	

“Para	efectos	de	la	implementación	del	capítulo	VI,	Evaluación	del	desempeño	de	los	servidores	
públicos,	 contenido	 en	 el	 título	 III,	 Modificación	 a	 la	 Ley	 de	 Salarios	 de	 la	 Administración	
Pública,	 toda	 la	 Administración	 Pública	 tendrá	 la	 obligación	 de	 establecer	 o	 adaptar	 los	
sistemas	de	información	respectivos,	a	fin	de	alinearlos	con	lo	dispuesto	en	la	presente	ley,	en	
un	plazo	de	seis	meses,	contado	a	partir	de	la	vigencia	de	dicho	capítulo	VI.	Las	unidades	
de	recursos	humanos	establecerán	los	parámetros	técnicos	necesarios	para	el	cumplimiento.”	

	

Además,	se	contempla	la	revisión	y	reparación	de	una	impresora	propia	de	las	institución	ubicada	en	el	

Taller	Nacional	de	Teatro.	Y	otros	equipos	que	por	alguna	razón	se	descomponen	y	son	necesarios	para	

el	desempeño	de	las	funciones.	

	

1.08.99					Mantenimiento	y	reparación	de	otros	equipos	

Para	 	 cubrir	 	 los	 	 gastos	 	 de	 	 mantenimiento	 	 y	 	 reparación	 	 equipo	 para	 las	 salas	 de	 teatro	 como:	

parlantes,	telefonía,	consolas	de	audio	y	luces,	máquinas	de	humo	o	cualquier	otro	equipo	que	surja	con	

problemas	de	funcionamiento	y	ya	no	cuente	con	garantía	vigente.	

	



	
 

	

1.09	 IMPUESTOS	
	
	
1.09.09	 Otros	 impuestos	

Pago	 de	 los	 timbres	 de	 los	 pasaportes	 oficiales	 que	 solicita	 el	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	

cuando	 se	emiten	 los	pasaportes	de	salida	para	 los	 funcionarios	públicos.	

	
1.99	 SERVICIOS		DIVERSOS	
	
	
1.99.02	 Intereses	moratorios	y	multas	

Para	cubrir	 los	posibles	 intereses	de	conformidad	con	 la	 legislación	vigente.	

	

1.99.05	 Deducibles	

Para	 cubrir	 gastos	 por	 concepto	 de	 deducible	 de	 las	 pólizas	 inscritas	 ante	 el	 Instituto	 Nacional	 de	

Seguros.	

	

1.99.99	 Otros	servicios	no	especificados	

Para	cubrir	gastos	que	por	su	naturaleza	no	aparecen	en		las	Subpartidas	anteriores.	

	

2.	 MATERIALES	 Y	 SUMINISTROS	
	
	
2.01	 PRODUCTOS	 QUIMICOS	 Y	 CONEXOS	
	
	
2.01.02	 Productos	de	farmacia	y	medicinales	

Compra		de		materiales		que		permitan		cumplir		con		normas		de		seguridad		ocupacional		en		las		salas,	

oficinas	y	cuando	se	esté	de	gira.	

	

2.01.04					Tintas,	 pinturas	 y	diluyentes	

La	institución	se	encuentra	trabajando	en	lograr	el	menor	uso	del	papel	posible,	para	lo	cual	se	tomó	la	

decisión	de	 alquilar	 impresoras	multifuncionales	 y	 así	minimizar	 el	 uso	de	 impresoras	unipersonales,	

por	lo	que	se	requiere	comprar	las	tintas	que	corresponden	para	esos	equipos.		Además	incluye	pintura	

de	paredes,	diluyentes	necesarios	para	mantener	presentables	las	áreas	de	trabajo.	

	

	



	
 

	

2.01.99	 Otros	 productos	 químicos	
	
Se	 requiere	 adquirir	 productos	 se	 que	 utilizan	 para	el	mantenimiento	del	edificio.	

	

2.2 ALIMENTOS	 Y	 PRODUCTOS	 AGROPECUARIOS	
	
	

2.02.03					Alimentos	y	bebidas	

Las	 comisiones	 debidamente	 establecidas,	 requieren	 organizar	 charlas,	 exposiciones,	 donde	 llegan	

expositores	y	 hay	 que	 brindar	 un	 pequeño	 refrigerio	 con	 el	 objetivo	 que	 la	 actividad	 se	 mantenga	

en	 orden	 y	 se	 cumpla	 con	 el	 objetivo.	Así	 como	para	 atender	 las	 reuniones	de	 la	Direcciones	de	 las	

cuales	sus	acuerdos	son	de	beneficio	para	la	Institución.	

	

Se	rige	bajo	el	Reglamento	de	alimentos	y	bebidas	de	Teatro	Popular	Melico	Salazar,	publicado	mediante	

la	Gaceta	Nº206	del	7	de	noviembre	del	2018.	

	
	
2.3 MATERIALES	 Y	 PRODUCTOS	 DE	 USO	 EN	 LA	 CONSTRUCCION	 Y	

MANTENIMIENTO	

	
2.03.01	 Materiales	y	productos	metálicos	

Para	la	adquisición	de	la	compra	de	clavos,	aldabas,	tonillos,	entre	otros,	para	el	mantenimiento	de	los	

edificios.	

	

2.03.04	 Materiales	y	productos	eléctricos,	telefónicos,	y	de	cómputo	

Para	 	 la	 	 compra	 	 de	bombillos,	 cables,	adaptadores,	 	 así	 	 la	compra	de	una	carrucha	de	cable	UTP	y	

conectores	UTP		Cat6	para	las	instalaciones	de	nivel	informático.	

	

2.03.05	 Materiales	y	productos	de	vidrio	

Para	la	compra	de	vidrios	para	las	ventanas	de	los	edificios	y	para	proteger	los	muebles.	

	

2.03.06	 Materiales	y	productos	de	plástico	

Para	adquirir	guantes,		 canoas,		bajantes,		 codos,		 tubos,		mangueras		para		mantenimiento	de	 las	 salas	

y	oficinas		de	la	Institución.	



	
 

	

2.03.99				 Otros	materiales	y	productos	de	la	construcción.	

Materiales	 que	 se	 requieren	 para	 le	 mantenimiento	 de	 las	 áreas	de	infraestructura	como	la	compra	

de	lija,	repuestos	para	inodoro,	llaves	de	paso,	cinta	tapa	goteras,	aislante	para	techo	entre	otros.	

	
2.4 HERRAMIENTAS,	 REPUESTOS	 Y	 ACCESORIOS	
	
	
2.04.01	 Herramientas	e		instrumentos	

Para	 la	compra	de	herramientas	necesarias	para	el	área	de	 la	administración,	como	martillos,	alicates,	

que	se	requieren	para	colocar	letreros	en	las	diferentes	áreas	de	la	Institución.		Así	como	herramientas	

para	informática,	para	crear	las	conexiones.	

	

2.04.02	 Repuestos	y	accesorios	

Para		 la		compra		de	repuestos	para	los	aires	acondicionados	y	otros	equipos.	

	

2.99	 UTILES,	 MATERIALES	 Y	 SUMINISTROS	DIVERSOS	
	
	
2.99.01					Útiles	y	materiales	de	oficina	
	
Se	 presupuestan	 recursos	 para	 cubrir	 erogaciones	 para	 la	 adquisición	 de	 útiles,	 materiales	 y	

suministros	 que	 a	 nivel	 técnico	 requiere	 a	 nivel	 informático	 para	 la	 operación	 regular	 de	 la	

institución.	

	

2.99.03	 Productos	de	papel,	cartón	e	impresos	

Para	la	compra	de	cajas	de	papel	bond,	hojas	de	colores,	cajas	para	archivo	para	almacenar	todos	los	

documentos	 de	 periodos	 pasados,	 que	 actualmente	 se	 encuentran	 en	 ampos	 pero	 que	 serán	

trasladados	en	cajas	de	archivo	a	 la	nueva	área	para	mantenerlos	debidamente	custodiados,	además	

comprende	 la	 solicitud	 de	 la	 Comisión	 de	 Teletrabajo	 Institucional	 para	 compra	 de	 las	 pruebas	

psicométricas	que	se	deben	aplicar	a	los	funcionarios	como	parte	del	proceso	de	teletrabajo.	

	

2.99.04	 Textiles	y	vestuario	

Para	 la	 compra	 de	 telas	 para	 manteles,	 cortinas,	 para	 oficinas,	 así	 como	 camisetas	 para	 los	

miembros	 de	 las	 comisiones,	 para	 incentivar	 el	 posicionamiento	 de	 dicha	 entidad	 fortaleciendo	 el	

compromiso	 con	 las	comisiones	por	parte	se	sus	miembros.	



	
 

	

2.99.05	 Útiles	y	materiales	de	 limpieza	

Para	 	 cubrir	 	 los	 	 gastos	 	 de	 	 materiales	 	 de	 	 limpieza	 	 para	 	 mantener	 	 los	 	 edificios	 	 en	 	 perfectas		

condiciones		de	higiene,	así	como	la	compra	de	papel	higiénico,	toallas	para	manos,	jabón	para	manos.	

	

2.99.06	 Útiles	y	materiales	de	resguardo	y	seguridad	

Para	 adquirir	 materiales	 necesarios	 para	 mantener	 las	 salas	 equipadas	 con	 equipo	 especializado	

para	 brindar	seguridad	 a	 la	 integridad	 del	 personal	 que	 labora	 en	 el	 escenario	 y	mantenimiento,	así	

como	la	compra	de	cinta	antideslizante	para	colocar	en	gradas	y	cinta	reflectiva	para	iluminar	las	áreas	

oscuras	durante	las	funciones,	así	como	guantes.	

	

2.99.07	 Útiles	y	materiales	y	cocina	y	comedor	

Para	 la	 compra	 de	 artículos	 para	 el	 comedor	 del	 personal,	 brindando	 de	 esta	 manera	 un	 espacio	

para	 que	 los	funcionarios	se	sientan	cómodos	y	motivados	un	su	tiempo	de	almuerzo.	

	

2.99.99		 Otros	útiles,	materiales	y	suministros	diversos	

Para	adquirir	materiales	para	adornar	los	edificios	en	las	fechas	patrias.	

	

BIENES		DURADEROS	
	
	
5.1 MAQUINARIA,	 EQUIPO	 Y	 MOBILIARIO	
	

5.01.03	 				Equipo	de	Comunicación	

Se	dota	contenido	para	adquisición	de	un	proyector	para	reuniones	administrativas,	 talleres,	charlas	y	

actividades	similares.		

	

5.01.04	 Equipo	y	Mobiliario	de	oficina	

Se	 prevé	 el	 reemplazo	 de	 sillas	 que	 presentan	 desgaste	 en	 el	 sistema	 de	 aire	 comprimido,	 asiento	 y	

respaldar,	lo	que	deriva	en	condiciones	laborales	no	aptas	para	el	personal	cuyo	mobiliario	presenta	las	

deficiencias	citadas.	

	

5.01.99							Maquinaria	y	equipo	diverso	

Se	da	contenido	para	compra	de	equipos	de	 iluminación	para	suplir	 las	necesidades	de	 las	salas	de	 la	



	
 

	

CNT,	 	 Teatro	 de	 la	 Aduana	 y	 el	 Teatro	 1887.,	 con	 un	moderno	 equipo	 de	 iluminación	 actualizado	 de	

tecnología	LED.	Los	equipos	actuales,	de	luminarias	"Pares	64	de	1000	w"	tienen	más	de	25	años	de	uso,	

consumen	mucha	energía	y	presentan	desgaste	que	provoca	muchas	fallas	técnicas.	Esta	compra	deriva	

en	 un	 considerable	 ahorro	 energético	 y	 permite	 cumplir	 con	 la	 Directriz	 011-Minae	 que	 regula	 las	

compras	públicas	sustentables.	

	

5.02.99							 Otras	construcción,	adicciones	y	mejoras	

Se	contemplan	¢5.000.000,00	para	continuar	con	las	remodelación	que	se	están	realizando	en	el	edificio	

del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	el	cual	debemos	darle	el	mantenimiento	para	su	debida	conservación	

considerando	la	siguiente	información:	

Ley	de	Patrimonio	Histórico	Arquitectónico	de	Costa	Rica	Ley	No.7555	

Se	transcribe	textualmente	los	incisos	a)	y	f)	del		artículo	9º.-Obligaciones	y	derechos:	

	

“La	declaratoria	de	bienes	inmuebles	como	monumento,	edificación	o	sitio	histórico,	conlleva	

la	obligación	por	parte	de	 los	propietarios,	poseedores	o	 titulares	de	derechos	reales	 sobre	

los	bienes	así	declarados:	

a) 	Conservar,	preservar	y	mantener	adecuadamente	los	bienes.	

f)	 	 	 	 Incluir,	 en	el	presupuesto	ordinario	anual,	 las	partidas	necesarias	para	cumplir	 con			

las	 	 obligaciones	 prescritas	 en	 esta	 ley,	 cuando	 el	 titular	 del	 derecho	 sea	 un	 ente	

público.”	

Declaratoria	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	como	Edificio	Patrimonio	Cultural	

Declarado	de	Interés	Histórico	y	Arquitectónico,	según	Decreto	Ejecutivo	Nº	17321-C,	publicada	en	La	

Gaceta	Nº	231	del	4	de	diciembre	de	1986,	de	carácter	estatal.	

	

Banco	de	Proyectos	de	Inversión	Pública	

Ahora	 bien,	 el	 Teatro	 Popular	Melico	 Salazar	 dentro	 de	 los	 proyectos	 de	 inversión,	 aprobados	 por	 el	

Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica	y	de	Hacienda,	se	encuentra	activo:	

→ 000811	Restauración	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	y	sus	programas	



	
 

	

5.99.03							 Bienes	Intangibles	

Por	parte	del	área	de	informática	se	requiere	contar	con	las	siguientes	licencias	que	a	continuación	se	

detallan:	

Descripción	 Monto	estimado	

Renovación	antivirus	 	2.500.000,00		

Renovación	de	licencia	Wufoo	 	260.000,00		

Renovación	licencia	Resolume	Arenas	 	1.200.000,00		

Sofware	para	control	de	llamadas	telefónicas	 	1.200.000,00		

Compra	de	licenciamiento	Aranda	 	500.000,00		

Software	bienes	intangibles	 	650.000,00		

Total	 	6.310.000,00		

	

	

6.		TRANSFERENCIAS		 CORRIENTES	
	
	
6.01	 TRANSFERENCIAS	 CORRIENTES	 AL	 SECTOR	 PUBLICO	
	
	
6.01.02						 Transferencias	corrientes	a	órganos	desconcentrados	

En	 cumplimiento	 con	 el	 contrato	 firmado	 con	 el	 Museo	 Dr.	 Rafael	 Ángel	 Calderón	 Guardia,	 sobre	 el	

pago	de	 los	 impuestos	 municipales	 del	 edificio	 que	 ocupa	 el	 Taller	 Nacional	 de	 Danza,	 por	 lo	 cual	

se	 transfiere	 el	 porcentaje	 que	 nos	 corresponde	 y	 el	 Museo	 cancela	 el	 impuesto	directamente	 a	 la	

Municipalidad	de	San	José.	

	
	
6.03	 PRESTACIONES	
	
	
6.03.01	 Prestaciones	Legales	

Gasto	 destinado	 al	 pago	 de	 prestaciones	legales	de	 l o s 	 funcionarios	 que	 se	 acogen	 a	 su	 derecho	

de	pensión.	 Para	 el	periodo	2020	se	estima	el	pago	de	2	 funcionarios	que	se	acogen	a	su	derecho	a	la	

pensión.	

	

	



	
 

	

6.03.99	 Otras	Prestaciones	Legales	

Es	el	monto	que	se	estima	por	concepto	de	subsidios	de	incapacidades.	

	
6.06	 OTRAS	 TRANSFERENCIAS	 CORRIENTES	 AL	 SECTOR	PRIVADO	
	
	
6.06.01	 Indemnizaciones	

Para	 enfrentar	 los	 procesos	 judiciales	 que	 se	 encuentran	 presentados	 en	 contra	 de	 la	 Institución.		

Actualmente	se	tiene	los	siguientes	casos:	

	

• Expediente	Nº14-001092-1178-LA	

• Expediente	Nº15-002011-1027-CA	

• Expediente	Nº17-005221-1027-CA	

• Expediente	Nº17-002213-0173-LA	

• Expediente	Nº17-002160-CA	

• Expediente	Nº17-001135-01178-LA	

• Expediente	Nº17-001185-1178-LA	

• Expediente	Nº18-002412-1178-LA	

• Expediente	Nº10-00215-0166-LA	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

Fomento	para	el	Desarrollo	de	las	Artes	Escénicas	
	
	
0	 REMUNERACIONES	

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

prohibición,	horas	extra,	sustituciones,	y	obligaciones	con	la	Caja	Costarricense	del	Seguro	Social	de	 46	

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

primero	que	cubre	a	 los	administrativos.	
	
	
	
0.01	 REMUNERACIONES		 BASICAS	
	
	
	
0.01.01	 Sueldos	para	cargos	 fijos	
	
Para	 cubrir	 el	 salario	 de	 71	 funcionarios	 de	 la	 Institución,	 además	 se	 contempla	 los	cambios	en	

el	grado	de	4	puestos	del	régimen	artístico.		
	
	
	
1.4 REMUNERACIONES		 EVENTUALES	
	
	
0.02.01		Tiempo		Extraordinario	

Para	cubrir	el	gasto	por	horas	extra	de	funcionarios	para	cumplir	con	proyectos	de	mejoramiento	y	

aplicación	 de	 las	 regulaciones	 existentes,	 aplicación	 de	 programas	 nuevos	 de	 compras,	 recursos	

humanos	 y	 financieros.	
	
	
	
1.3	INCENTIVOS		 SALARIALES	

	

0.03.01	Retribución	 por	 años	 servidos	

Para	 cubrir	 el	 pago	 de	 las	 anualidades	 de	 los	 71	 funcionarios	 del	 Teatro,	 los	 cuales	 en	 su	 mayoría	

cuentan	con	años	de	experiencia	en	el	área	artística	y	operativa.	

	

0.03.02		Restricción	al	ejercicio	 liberal	de	 la	profesión	

Para	 cubrir	 la	 dedicación	 exclusiva	 o	 prohibición	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 Institución.	 De	



	
 

	

conformidad	 con	DG-127-2019	del	 28	de	 junio	del	 2019	emitida	por	 la	Dirección	General	 de	 Servicio	

Civil,	Ley	239	del	Poder	Judicial,	Ley	8422	del	Enriquecimiento	Ilícito,	Ley	5867	Compensación	por	pago	

de	Prohibición,	Ley	9635	Fortalecimiento	de	las	Finanzas	Públicas.	

	

0.03.03	Decimotercer	mes	

Para		cubrir		con		el		pago		del		aguinaldo		a		 los		71		funcionarios		de		 la		Institución,		de		acuerdo		a		 las		

fechas	establecidas	por	 la	Tesorería	Nacional.	

	

0.03.04					Salario	escolar	

Para	cubrir	el	salario	escolar	de	los	71	funcionarios	de	la	Institución.	

	

0.03.99				Otros	 incentivos	 salarios	

Para	 cubrir	 el	 carrera	profesional	 de	 las	 personas	que	 tienen	 títulos	 y	 cursos	 atinentes	 a	 la	 carrera	 y	

puesto	 en	que	 se	 desempeña,	de	conformidad	con	el	DG-149-2019	emitida	por	la	Dirección	General	de	

Servicio	Civil,	Ley	9635	Fortalecimiento	de	las	Finanzas	Públicas.	

	

0.04	 CONTRIBUCIONES	 PATRONALES	 AL	DESARROLLO	 Y	 LA	 SEGURIDAD	 SOCIAL	

	

0.04.01	 Contribución	patronal	al	seguro	de	salud	de	la	CCSS	

Para	cubrir	el 	9,25%	contribución	patronal	C.C.S.S.	de	los	71	funcionarios	de	la	Institución.	

	

0.04.05	 Contribución	patronal	al	banco	popular	y	de	desarrollo	comunal	

Para	cubrir	el	0,5%	contribución	patronal	Banco	Popular		 de	los	71	funcionarios	de	la	Institución.	

	

0.05		 CONTRIBUCIONES		 PATRONALES		 FONDOS		 PENSIONES		 Y		 OTROS		 FONDOS		 DE	CCSS	

	

0.05.01	 Contribución	patronal	al	seguro	de	pensiones	de	 la	CCSS	

Para	cubrir	el	5,25%	contribución	patronal	de	pensiones	de	los	71	funcionarios	de	la	Institución.	

	

0.05.02	 Aporte	patronal	al	régimen	obligatorio	de	pensiones	complementarias.	

Para	cubrir	el	1,5%	aporte	patronal	pensiones	complementarias	de	los	71	funcionarios	de	la	Institución.	

	



	
 

	

0.05.03	 Aporte	patronal	al	 fondo	de	capitalización	 laboral	

Para	cubrir	el	3%	del	Fondo	de	Capitalización	Laboral	de	los	71	funcionarios	de	la	Institución	

	

0.05.05	 Contribución	Patronal	a	fondos	administrados	por	entes	privados.	

Mediante	Acuerdo	de	Junta	Directiva	No.	5.1	Sesión	Extraordinaria	No.1024	del	18	de	Julio	del	2018,	el	

Órgano	 Colegiado	 aprueba	 la	 afiliación	 a	 ASEMICULTURA.	 	 Así	 que	 se	 contempla	 el	monto	 de	 los	 21	

funcionarios	 que	 se	 afiliaron	 a	 esta	 asociación,	 y	 se	 deja	 un	 margen	 para	 los	 posibles	 funcionarios	

interesados	en	afiliarse.	

	

0.99.99	 Otras	Remuneraciones	

Consiste	 en	el	 reconocimiento	del	 trabajo	que	 realizan	 los	 funcionarios	 cuando	 colaboran	durante	 los	

espectáculos	como	personal	de	técnico,	supervisión	artística,	encargado	de	sala,	entre	otros,	servicio	que	

se	brinda	para	las	de	teatro:	

	

• Teatro	Popular	Melico	 Salazar	

• Teatro	de	la	Danza	

• Teatro	1887		

• Teatro	La	Aduana	

	

Así	 como	 las	 presentaciones	 que	 se	 realizan	 en	 las	 comunidades,	 y	 las 	 presentaciones	 a	 nivel	

internacional.	

	

1	 SERVICIOS	

	

1.01 ALQUILERES	

	

1.01.01				Alquiler	de	edificios	y	locales	

Se	 contempla	 Contrato	 No.001-2018	 Arrendamiento	 para	 la	 Sede	 del	 Taller	 Nacional	 de	 Teatro,	 del	

Teatro	Popular	Melico	Salazar	(proceso	de	contratación	2018-CD-000071-0010200001),	para	 albergar	

el	 programa	 artístico	 Taller	 Nacional	 de	 Teatro	debido	 a	 que	 el	 inmueble	 en	 que	 estuvo	operando	

por	muchos	 años,	 se	 encuentra	 en	muy	 mal	 estado.	 Es	 importante	 mencionar	 que	 el	 edificio	 actual	

pertenece	 al	Museo	Dr.	 	 Rafael	 Ángel	Calderón	 Guardia	 y	 que	 mediante	 el	 oficio	 DCA-0448	 emitido	



	
 

	

por	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 no	procede	 legalmente	 invertir	 en	 un	 edificio	 que	 no	 nos	

pertenece,	 razón	 por	 la	 cual	 se	 encuentra	 en	 estudio	 el	proyecto	 de	 inversión	 que	 se	 realizará	 para	

suplir	 la	necesidad	del	programa.	

	

1.03	 SERVICIOS	 COMERCIALES	 Y	 FINANCIEROS	

	

1.03.02	 Publicidad	 y	 Propaganda	

El	proceso	de	comunicación	requiere	contar	con	un	presupuesto	que	pueda	ser	utilizado	en	publicidad	

para	pauta	en	Facebook,	la	cual	sería	utilizada	para	potencializar	la	imagen	del	teatro	y	sus	programas,	

además	 promocionar	 las	 producciones	 que	 genera	 el	 mismo.	 La	 manera	 de	 comunicarse	 con	 los	

diferentes	 públicos	 ha	 venido	 evolucionando	 a	 pasos	 gigantes,	 especialmente	 en	 el	 área	 de	 las	

comunicaciones	 virtuales	 y	 el	 teatro	 no	 puede	 quedarse	 atrás,	 es	 indispensable	 contar	 con	 las	

herramientas	necesarias	para	poder	explotar	las	redes	sociales	que	manejamos	y	hoy	en	día,	a	través	de	

las	 redes	 sociales	 se	 puede	 llegar	 a	 una	 mayor	 cantidad	 de	 públicos	 y	 de	 esta	 manera	 impulsar	 las	

producciones	 que	 realiza	 el	 teatro,	 y	 así	mostrar	 el	 compromiso	 que	 tiene	 nuestra	 institución	 con	 la	

cultura	del	país.	

	

Así	 como	 todos	 aquellos	 gastos	 en	 publicidad	 y	 propaganda	 en	 	 que	 	 invertiremos	 	 para	 	 promover		

todos	 nuestros	 	 productos	 	 artísticos	 	 mediante	 	 la	 	 prensa	 	 escrita,	 	 radio	 	 y	 	 televisión,	 	 con	 	 el		

objetivo	 	 de	 garantizar	 asistencia	 a	 los	 espectáculos	 cumpliendo	 de	 esta	 manera	 con	 las	 metas	

propuestas	 en	 	 el	 Plan	 Operativo	 Institucional	 y	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo,	 además	 informar	 al	

público	nacional	e	 internacional	de	las	propuestas,	 concursos,	 entre	otros.	

	

Además,	se	requiere	continuar	con	los	spots	en	el	programa	“Vamos	al	Teatro	con	Tatiana	Zamora”,	este	

es	un	espacio	en		canal	7,	que	va	a	permitir	dar	a	conocer	los	eventos	que	se	realice	tanto	el	TPMS	como	

sus	 programas,	 y	 con	 esto	 tener	 una	mayor	 exposición	 al	 público	 y	 contribuyendo	 al	 crecimiento	 de	

usuarios.	

	

También	 se	 contempla	 la	 publicidad	 de	 la	 Convocatoria	 2018-2019	 tanto	 de	 Proartes	 como	 de	

Iberescena	 de	acuerdo	con	el	artículo	30	del	Reglamento	del	Programa	Nacional	para	el	Desarrollo	

de	Las		Artes	Escénicas	Proartes	Nº	33925-C	y	su	Reforma	Nº	37914-C:	

	



	
 

	

	

“Artículo	30.—Co	n	v	o	c	a	t	o	r	i	a	 N	a	c	i	o	n	a	l	:	(*)Para	la	ejecución	del	programa	PROARTES	en	

sus	 dos	modalidades,	 se	 realizarán	 las	 convocatorias	 necesarias	 para	 que	 los	 postulantes	

presenten	 sus	 proyectos,	 buscando	 siempre	 una	 masiva	 participación	 nacional.	 La	

convocatoria	 se	 publicará	 en,	 al	menos,	 un	 diario	 de	 circulación	 y	cobertura	 nacional	 y	 en	

el	 sitio	 Web	 de	 la	 institución;	 sin	 perjuicio	 de	 la	 utilización	 de	 otros	 medios	 que	 la	

Administración	 considere	efectivos	para	dicho	 fin.”	

	

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

del	Sistema	Nacional	de	Radio	y	Televisión	Cultural.	

	

1.03.03	 Impresión,	encuadernación	y	otros	

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

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

consumidor	 que	 toda	 persona	 tiene	 el	 derecho	 de	 recibir	 la	 información	 correcta	 y	 clara	 de	

servicio	que	va	a	recibir	en	este	caso	del	espectáculo	a	disfrutar.	

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

divulgación	 de	cada	proyecto	artístico	que	 realizamos.	

	

La	 impresión	 de	 materiales	 diversos	 de	 divulgación	 para	 los	 eventos	 artísticos	 del	 TPMS.	 Se	 toman	

en	 cuenta	 signos	 externos,	 programas	 de	 mano	 así	 como	 afiches	 y	 eventualmente	 materiales	

didácticos	para	la	Celebración	del	Mes	de	la	Niñez	y	la	Adolescencia.	

	

Para	los	montajes	artísticos	que	producimos	de	impresión	de	programas	de	mano	con	la	información	de	

cada	producción	artística	que	se	realiza,	es	importante	tomando	en	consideración	lo	que	indica	la	Ley	de	

protección	al	consumidor	que	toda	persona	tiene	el	derecho	de	recibir	la	información	correcta	y	clara	de	

servicio	que	va	a	recibir	en	este	caso	del	espectáculo	a	disfrutar.		

	

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

divulgación	de	cada	proyecto	artístico	que	realizamos.	

	

	



	
 

	

1.03.04	 Transporte	 de	 Bienes	

Incluye	 el	 servicio	 de	 transporte	 de	 escenografía,	 materiales	 o	 equipos	 propios	 de	 los	

espectáculos	 que	 se	realizan	 durante	 las	 giras	 a	 diferentes	 comunidades	 del	 país.		Así	como	material	

divulgativo	 para	 las	 giras	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 en	 los	 cantones	 prioritarios	 según	 el	

Ministerio	de	Planificación	para	el	año	2020,	los	cuales	se	envían	con	antelación	a	las	funciones	para	la	

captación	del	público.	

	

1.03.06	 Comisiones	y	gastos	por	servicios	financieros	y	comerciales	

Para	 cubrir	 la	 inversión	de	 la	boletería	 electrónica	para	 la	 Institución,	 la	 cual	 se	 contrato	mediante	el	

proceso	de	contratación	Nº2019CD-000043-0010200001.	La	cual	tiene	como	objetivo	principal	contar	

con		una	plataforma	personalizada	para	que	el	público	pueda	adquirir	entradas	vía	web,	vía	telefónica	o	

en	 ventanilla,	 automatizando	 el	 sistema	 de	 venta	 y	 permitiendo	 obtener	 registros	 de	 los	 gustos	 y	

preferencias	de	los	clientes	que	consumen	productos	artísticos	en	general	de	la	Institución.	

	

1.04	 SERVICIOS	DE	GESTIÓN	Y	APOYO	

	

1.04.01					 Servicios	de	la	ciencia	y	la	salud	

Dado	 que	 los	 bailarines	 de	 la	 Compañía	 Nacional	 de	 Danza;	 completan	 largas	 jornadas	 laborales,	 un	

fuerte	 trabajo	 físico	 y	 mental,	 así	 como	 un	 alto	 nivel	 de	 exigencia,	 se	 les	 consideran	 atletas	 de	 alto	

rendimiento.	Normalmente	son	atendidos	por	distintas	lesiones	a	nivel	musculo-esquelético;	 lo	que	ha	

generado	distintas	lesiones	agudas,	crónicas	y	en	algunas	ocasiones	reincidentes	del	aparato	locomotor.	

Por	lo	tanto	es	indispensable	contar	con	un	servicio	personalizado	de	Terapia	Física	que	brinde	y	cuente	

con	el	 equipamiento	 completo	y	 adecuado	para	 tratar	a	 cada	paciente	 (Bailarín)	 e	 indispensable	para	

toda	 clase	 de	 lesión	 o	 problema.	 Además,	 hace	 que	 los	 bailarines	 lesionados	 tengan	 una	 pronta,	

completa	 y	 exitosa	 resolución;	 obteniendo	 respuestas	 muy	 favorables	 por	 parte	 de	 todo	 el	 elenco	

tratado.		

	

1.04.04					 Servicio	de	ciencias	económicas	y	sociales	

Se	requiere	la	contratación	de	varios	profesionales,	para	realizar	los	siguientes	trabajos:	

	

Compañía	Nacional	de	Danza	

En	la	actualidad	hay	un	vacío	en	la	parte	de	Mercadeo,	Publicidad,	Comunicación	y	Promoción	de	la	CND,	



	
 

	

ya	que	no	se	cuenta	con	una	plaza	fija	que	pueda	desarrollar	estos	conceptos,	de	ahí	la	importancia	de	

contar	con	un	servicio	personalizado	que	brinde	apoyo	en	los	temas	de	Publicidad	y	Mercadeo,	tanto	en	

la	difusión	en	redes	sociales,	así	como	la	captación	de	público	masivo,	gestionando	la	proyección	social	

de	los	espectáculos.	Con	esto	se	cumpliría	el	desarrollo	de	la	imagen	promocional	de	la	CND,	así	como	de	

la	buena	promoción	y	acercamiento	de	públicos	cautivos	a	los	proyectos	artísticos	que	se	desarrollaran	

durante	todo	el	año	2020.		

	

Taller	Nacional	de	Danza	

El	Taller	Nacional	de	Danza	desarrolla	un	proceso	 integral	de	 formación	y	promoción	escénica	 en	 los	

Centros	 Cívicos	 por	 la	 Paz	 del	 territorio	 nacional	 para	 la	 promoción	 de	 la	 convivencia,	 participación	

social	y	desarrollo	de	habilidades	para	 la	vida	de	 las	personas	y	 comunidades	en	estos	 temas.	Para	el	

periodo	 2020	 se	 contratará	 los	 servicios	 de	 un	 profesional	 en	 ciencias	 sociales	 para	 sistematizar	

metodologías	utilizadas	en	estas	localidades.	

	

Con	 referente	 a	 cobertura	 TND	 se	 asocia	 	 este	 presupuesto	 a	 la	 necesidad	 de	 desarrollar	 lógicas	 y	

procesos	metodológicos	para	las	distintas	zonas	de	influencias	del	TND.	

	

Taller	Nacional	de	Teatro	

Se	requiere	la	contratación	del	servicio	de	asesoría	y	producción	de	proyectos	culturales	para	gestionar	

la	consolidación	de	teatros	infantiles	musicalizados	comunitarios	que	estimulen	el	vínculo	de	la	familia	y	

comunidad	para	el	ejercicio	efectivo	de	los	Derechos	Culturales	Comunitarios.		

	

1.04.06					Servicios	generales	

Para	el	lavado	de	vestuario,	de	telas	cortinas,	fumigación	del	vestuario.	

	

1.04.99					Otros	servicios	de	gestión	y	apoyo	

Teatro	Popular	Melico	Salazar	

Se	da	contenido	presupuestario	para	las	contratación	por	medio	de	los	servicios	de	outsorcing	mediante	

el	proceso	de	contratación	2019LN-000001-0010200001,	para	el	pago	de	acomodadores,	actores	para	

las	visitas	guiadas	de	la	historia	del	edificio	Teatro	Popular	Melico	Salazar,	y	personal	staff	de	Teatro	en	

el	Aula.		Además	la	contratación	de	productores	de	los	proyectos	artísticos	para	los	proyectos	el	periodo	

2020,	como	es	el	Festival	Nacional	de	Danza,	Niñez	y	Adolescencencia,	Visitas	guiadas,	visitas	guiadas	



	
 

	

para	niños,	producción	internacional,	Teatro	en	el	Aula.	

	

Compañía	Nacional	de	Danza	

Para	 el	 periodo	 2020	 se	 requiere	 contratar	 una	 serie	 de	 servicios	 como	 Bailarines	 de	 Danza	

Contemporánea,	Coreógrafos,	Productores	de	Espectáculos,	Productor	Ejecutivo,	Talleristas	y	Maestros	

de	Técnica,	Acomodadores	para	el	acomodo	de	las	funciones	en	la	Sala	del	Teatro,	todo	ello	en	función	

del	 cumplimiento	 de	 los	 Proyectos	 Artísticos	 anuales	 de	 la	 CND,	 así	 como	 de	 las	 siguientes	 obras	

artísticas	que	se	describen	a	continuación:		

	

-Mudanzas	XI:	

Este	proyecto	nace	como	un	espacio	de	crítica	y	reflexión	sobre	el	acontecer	de	la	danza	contemporánea,	

donde	su	objetivo	principal	es	crear	un	espacio	de	reflexión	sobre	las	diversas	problemáticas	de	la	danza	

contemporánea	en	nuestro	país.		

	

-Temporada	Estreno	de	la	CND	2020:	

Espectáculo	conformado	por	4	piezas	de	danza:	3	dúos	de	repertorio	de	10	minutos	aproximadamente	

cada	uno,	y	una	pieza	de	nueva	creación	con	una	duración	aproximada	de	20	a	30	minutos,	pensada	para	

8	bailarines.	Las	piezas	podrán	bailarse	independientemente	o	dentro	del	mismo	espectáculo.		

	

Para	 esta	 Temporada	 que	 realizará	 la	 CND	 en	 el	 2020,	 se	 contratará	 un	 invitado	 nacional	 que	

desarrollará	 este	 proyecto	 coreográfico	 del	 segundo	 semestre	 entre	 Setiembre	 y	 Noviembre,	

culminando	con	una	puesta	en	escena	en	el	Teatro	de	la	Danza.	Para	este	proyecto	se	debe	contemplar	la	

contratación	 del	 coreógrafo,	 diseñador	 de	 luces,	 compra	 de	 materiales	 para	 vestuarios,	 diseño	 y	

confección	de	vestuarios,	diseñador	gráfico	para	programas-banner	e	imagen	del	proyecto,	entre	otros.	

	

Para	 lograr	 estos	 objetivos,	 se	 deben	 realizar	 contrataciones	 de	 4	 bailarines	 especialistas	 en	 danza	

contemporánea	para	que	desarrollen	junto	al	elenco	de	planta	los	proyectos	del	2020	y	que	los	procesos	

coreográficos	 que	 iniciaron	 en	 el	 2019	 puedan	 seguir	 presentándose	 dentro	 de	 las	 Giras	 Nacionales	

PND,	 en	 zonas	 prioritarias	 definidas	 por	 el	 Gobierno	 de	 la	 República,	 participación	 en	 Festivales	 en	

Espacios	 no	Convencionales	 y	 en	 el	marco	del	 Festival	 Internacional	 y/o	Nacional	 de	Danza.	Además,	

poder	participar	en	el	Programa	“Erase	una	vez…Zona	Territorio”	con	 la	obra,	 “Pájaro	de	Fuego”	si	 se	

solicitara,	 proyecto	 coreográfico	 desarrollado	 desde	 el	 2016	 y	 hasta	 el	 2019.	 	 Por	 otro	 lado,	 estas	



	
 

	

contrataciones	 son	 necesarias	 para	 los	 proyectos	 de	 creación	 de	 las	 Temporadas	 de	 la	 CND	 que	 se	

llevarán	a	cabo	una	en	el	primer	semestre	y	otra	en	el	segundo	semestre	del	2020.	

	

Importante	mencionar,	que	es	indispensable	la	contratación	de	los	servicios	de	un	Productor	Ejecutivo	

para	la	institución	que	será	el	encargado	de	ejecutar	y	coordinar	todos	los	proyectos	que	se	realicen,	en	

conexión	con	la	Dirección	General	y	Artística	de	la	CND,	la	Administración	de	la	misma	y	del	productor	

de	espectáculos	que	debe	ser	contratado	para	la	ejecución	de	ambos	proyectos	en	mención.	

	

Compañía	Nacional	de	Teatro	

Para	cubrir	las	inversiones	de	producciones	artísticas	centralizadas,	de	convenios	de	coproducción,	Plan	

Nacional	de	Desarrollo	y	servicios	de	apoyo	para	la	labor	sustantiva	institucional.	

	

Entre	 los	 gastos	 que	 se	 requieren	 contratar	 se	 encuentran:	 contratación	 de	 actores,	 diseñadores,	

gestores,	productores	y	otros,	necesarios	para	 la	realización	de	 los	eventos	artísticos	de	 la	 institución,	

para	 estos	 proyectos:	 “Archivo	 y	 memoria	 artística	 institucional”,	 “Interescena:	 Co	 Producciones	 y	

proyectos	 colaborativos	 de	 la	 CNT”,	 “Costa	 Rica	 en	 escena”,	 “Campus	 CNT”,	 “Repertorio	 de	 la	 CNT”	 y	

“Plan	de	desarrollo	de	audiencias”.	

	

Taller	Nacional	de	Danza	

Se	 contempla	 esta	 subpartida	 para	 contar	 con	 la	 contratación	 de	 un	 profesional	 en	 producción	 para	

llevar	 acabo	 las	 diferentes	 actividades	 realizadas	 por	 el	 TND	 durante	 todo	 el	 año.	 Por	 otro	 lado,	 se	

contempla	la	contratación	de	profesionales	nacionales	e	internacionales	en	danza	y	artes	escénicas	para	

diversos	proyectos	artísticos	del	TND.	

	

Taller	Nacional	de	Teatro	

Para	 cubrir	 los	 gastos	 de	 atención	 de	 necesidades	 de	 la	 Muestra	 Final	 del	 Ciclo	 Básico	 (Producción,	

escenógrafo,	 utilero,	 luminotécnico,	 vestuarista,	 impresión),	 Productor	para	 los	Centros	Cívicos	por	 la	

Paz,	 Consultoría	 o	 asesoría	 en	 gestión	 de	 artes	 escénicas	 para	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo.	 Estos	

servicios	se	requieren	para	la	realización	de	los	eventos	artísticos	de	la	institución.	También	se	requiere	

una	Consultoría	o	 asesoría	 en	el	 trámite	de	acreditación	y	diseño	 curricular	del	TNT	ante	 el	 INA,	que	

busca	 acreditar	 la	 currícula	 en	 las	 instancias	 académicas	 correspondientes	 para	 la	 validación	 del	

proceso	formativo	en	el	ámbito	profesional.	



	
 

	

	

Proartes	

Para	cubrir	la	contratación	de	un	productor	de	convocatoria	para	la	organización	logística	y	difusión	de	

la	 convocatoria	 2021,	 con	 el	 objetivo	 llegar	 a	 nuevos	 participantes	 a	 nivel	 nacional,	 para	 lo	 cual	 se	

requiere	realice	un	trabajo	de	campo,	con	charlas,	talleres	para	que	todos	aquellas	personas	interesadas	

tengan	la	oportunidad	de	ampliar	la	participación.	

	

1.05		GASTOS	DE	VIAJE	Y	TRANSPORTE	

	

1.05.01	 Transporte	dentro	del	país	

Para	cubrir	los	gastos	de	las	giras	que	realizan	los	programas	artísticos	Compañía	Nacional		de		Danza		y	

Compañía	 Nacional	 de	 Teatro	 para	 el	 cumplimiento	 con	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 del	

programa	 de	 desconcentración	 artística,	 educativa	 y	 cultural,	 que	 tiene	 como	 meta	 realizar	

actividades	 en	 cantones	prioritarios.	 Y	 el	 Taller	 Nacional	 de	 Danza	 y	 Taller	 Nacional	 de	 Teatro	 en	 el	

programa	 nacional	 de	 gestión	 comunitaria,	 siendo	 la	 meta	 fortalecer	 las	 organizaciones	

socioculturales.	

	

Se	ampara	bajo	el	Reglamento	para	el	pago	del	servicio	de	transporte	modalidad	taxi,	a	servidores	del	

Teatro	Popular	Melico	Salazar	en	horas	de	la	noche.	

	

Teatro	Popular	Melico	Salazar	

Se	 requiere	 el	 contenido	 para	 el	 pago	 de	 taxis	 del	 personal	 que	 trabaja	 durante	 	 el	montaje,	 ensayo,	

función	 y	 desmontajes	 de	 los	 espectáculos,	 así	 como	 el	 traslados	 de	 equipo,	 utilería	 y	 demás	 bienes	

técnicos	a	diferentes	salas	o	comunidades.	

	

Compañía	Nacional	de	Danza	

En	esta	partida	se	deben	cubrir	 los	gastos	de	 transporte	con	 la	 contratación	de	Buseta	de	 traslado	de	

pasajeros	 para	 realizar	 las	 giras	 del	 Plan	Nacional	 de	Desarrollo	 –	 POI	 y	 talleres	 a	 la	 Comunidad,	 del	

programa	de	desconcentración	artística,	educativa	y	cultural,	que	tiene	como	meta	realizar	actividades	

en	 cantones	 prioritarios.	 Encierra	 la	 presentación	 artística	 del	 repertorio	 de	 la	 CND	 en	 lugares	 pre	

determinados	siguiendo	 la	 lista	de	zonas	priorizadas	del	gobierno;	en	gimnasios	de	escuelas,	 colegios,	

salones	comunales.	



	
 

	

Esto	con	el	 fin	de	promover	 la	Danza	Contemporánea	como	medio	de	 transformación	social	y	 llegar	a	

diferentes	 poblaciones	 meta:	 como	 Estudiantes,	 Adultos	 Mayores,	 Asociaciones	 de	 Personas	 con	

Discapacidad,	Comunidad	en	General,	etc.	Todo	esto	en	la	parte	de	Fomento	2020	de	nuestra	Institución.	

	

Además	en	esta	partida	se	debe	contemplar	el	pago	del	transporte	al	personal	que	realiza	pre	giras	en	

las	comunidades.	

	

Taller	Nacional	de	Danza	y	Taller	Nacional	de	Teatro	

Para	cubrir	los	gastos	de	las	giras	que	los	Docentes	hacen	a	diversas	zonas	y	comunidades	del	país,	así	

como	 las	 giras	 realizadas	 por	 el	 Coordinador	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 del	 programa	 de	

desconcentración	artística,	educativa	y	cultural,	que	 tiene	como	meta	realizar	actividades	en	cantones	

prioritarios,	 además	 del	 programa	 nacional	 de	 gestión	 comunitaria,	 siendo	 la	 meta	 fortalecer	 las	

organizaciones	 socioculturales.	 También	 cubre	 el	 gasto	 de	 las	 giras	 realizadas	 por	 los	 formadores	

artísticos	de	los	Centros	Cívicos	por	la	Paz	

	

Proartes	

Para	 realizar	 las	 visitas	 de	 los	 proyectos	 ganadores,	 como	 parte	 de	 la	 supervisión	 que	 se	 realiza,	 así	

como	realizar	las	diferentes	talleres	a	comunidades	de	como	presentar	los	proyectos	artísticos.		

	

Otros	transportes	

Se	incluye	el	reconocimiento	al	personal	que	labora	durante	las	funciones	de	las	salas	de	teatro,	cuando	

los	 espectáculos	 terminan	 después	 de	 las	 10:45	 pm	 y	 otras	 actividades	 donde	 las	 Direcciones	 debe	

asistir	a	reuniones,	conferencias,	entrevistas		y	Juntas	de	Trabajo,	entre	otros.	

	

1.05.02	 Viáticos	dentro	del	país	

Para	cubrir	los	gastos	de	las	giras	que	realizan	los	programas	artísticos	Compañía	Nacional	de	Danza		y	

Compañía	 Nacional	 de	 Teatro	 para	 el	 cumplimiento	 con	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 del	

programa	 de	 desconcentración	 artística,	 educativa	 y	 cultural,	 que	 tiene	 como	 meta	 realizar	

actividades	 en	 cantones	prioritarios.	 Y	 el	 Taller	 Nacional	 de	 Danza	 y	 Taller	 Nacional	 de	 Teatro	 l a s 	

giras	que	 los	docentes	realizan	a	diversas	zonas	y	comunidades	del	país,	así	 como	 las	giras	realizadas	

por	 el	 Coordinador	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 del	 programa	 de	 desconcentración	 artística,	

educativa	 y	 cultural,	 que	 tiene	 como	 meta	 realizar	 actividades	 en	 cantones	 prioritarios,	 además	 del	



	
 

	

programa	nacional	de	gestión	comunitaria,	siendo	la	meta	fortalecer	las	organizaciones	socioculturales.	

Así	como	las	giras	del	personal	que	lleva	el	programa	Proartes.	

	

1.05.03	 Transporte	en	el	exterior	

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

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

representación	 oficial	 donde	 se	 logran	 alianzas	 entre	 los	 países	 participantes	 con	 grandes	

resultados	 y	 por	 ende	 beneficios	 para	nuestro	 país,	 ya	 que	 se	 demuestra	 que	 además	 del	 deporte	

también	 	 nos	 	 destacamos	 por	 tener	 grandes	 artistas	 nacionales.	 La	 presencia	 de	 la	 Dirección	

Ejecutiva	en	 las	 reuniones	bianuales	del	programa	 Iberescena	son	parte	del	compromiso	 adquirido	 al	

ser	parte	del	Programa	Iberescena.		

	

Se	 requiere	 la	 contratación	 del	 servicio	 de	 transporte	 para	 el	 Festival	 Nacional	 de	 Danza	 de	

Contemporánea	para	 la	 atención	 de	 los	 artistas	 invitados,	 traslados	 de	 aeropuerto	 y	 hacia	las	 sedes	

de	 presentaciones,	 así	 como	 a	 las	 actividades	 de	 capacitación	 y	 reflexión	 que	 se	 generan	 en	 ambos	

eventos.	 	 Así	 como	 para	 las	 giras	 internacionales	 de	 la	 Compañía	 Nacional	 de	 Teatro,	 por	 reuniones,	

congresos,	festivales	y	similares,	así	como	presentaciones	fuera	del	país.	Según	la	actividad,	puede	cubrir	

a	funcionarios,	especialistas	y	actores,	a	partir	del	proyecto	“Costa	Rica	en	escena”.	

	

Además	para	el	2020,	es	necesario	enviar	a	capacitación	metodológicas	a	los	funcionarios	destacados	en	

los	Centros	Cívicos	por	la	Paz,	en	miras	a	mejorar	la	oferta	programática.	

	

1.05.04	 Viáticos	en	el	exterior	

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

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

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

encuentros	 o	 festivales	 internacionales,	 así	 como	 en	 actividades	 de	 capacitación	 y	 formación	

técnica	 especializada	 para	 su	 personal.	 Se	 procura	 lograr	 el	 financiamiento	 de	 gastos	 de	 viáticos	

para	 el	personal	y	elencos	por	parte	de	las	organizaciones	que	cursan	las	invitaciones		para		participar,		

pero	 	 no	 	 siempre	 	 es	posible,	 lo	 que	 obliga	 a	 prever	 en	 el	 presupuesto	 los	 recursos	 necesarios	 para	

afrontar	esta	necesidad	institucional.	

	



	
 

	

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

nuestros	 viajes,	 ya	 sean	 de	 las	 Compañías	 como	 de	 representación	 a	 Programas	 o	 eventos	

específicos	 de	 los	Directores,	 el	 país	 que	 realiza	 el	 evento	 siempre	 corre	 con	 los	 gastos	 de	 algún	

rubro	 que	 nos	 permite	 ser	medidos	con	este	gasto.	

	

Además,	 Son	 necesarios	 para	 las	 visitas	 que	 se	 generan	 desde	 la	 Dirección	 Ejecutiva	 en	 eventos	

internacionales	 que	 por	 alguna	 razón	 no	 cubran	 la	 totalidad	 de	 los	 gastos	 dentro	 de	 la	 invitación	

extendida.	

	

1.6	SEGUROS,	 REASEGUROS	 Y	 OTRAS	 OBLIGACIONES	

	

1.06.01	 Seguros	

Para	cubrir	los	seguros	de	viaje	de	los	funcionarios	que	salen	en	representación	de	la	Institución.	

	

1.7		CAPACITACIÓN	 Y	 PROTOCOLO	

	

1.07.01	 Actividades	 de	 capacitación	

Nuestra		 Institución		 cuenta		 con		 dos		 programas		 artísticos		 que		 imparten		 talleres		 los		 cuales		

ofrecen	formación	 en	 las	 disciplinas	 de	 danza	 y	teatro,	los	cuales	están	encargadas	de:	

	

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

	

“A	r	t	íc	ul	o			 n	º			 1			 –			 C	on	st	it	úy	as	e			 el			 T	al	ler			 N	ac	io	nal			 de			 Da	n	za			 c	o	mo			 pr	o	gr	

am	a			 d	el	T	e	atr	o		 Po	pu	l	ar	M	él	ic	o	 S	a	l	a	z	ar	,	 e	n	c	ar	g	ado	 de	:	

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

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

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

Desarrollar	 acciones	 que	 permitan	 una	 mayor	 oportunidad	 de	 acceso	 a	 grupos,	 en	 aéreas	

de	 la	 danza,	 como	 folclor	 urbano	 costarricense,	 la	 expresión	 corporal,	 acondicionamiento	

físico	y	el	movimiento	creativo.”	

	

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



	
 

	

	

…”a.	 Formar	 gente	 capacitada	 para	 ejercer		el	 teatro	 como		ente	 de		representación	 e	

instrumento		para	 la	promoción	en	lo	artístico	–	cultural	y	socio	educativo.	

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

Propiciar	 mediante	 servicios	 de	 extensión	 el	 desarrollo	 cultural	 autogestionario	 en	

comunidades.	

Desarrollar	 experiencias	 derivadas	 de	 sus	 fines	 mediante	 el	 intercambio	 y	 cooperación	 a	

nivel	 nacional	 e	internacional.”	

	

	

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

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

que	 de	 alguna	manera	llegan	 a	 conocer	 de	 nuestros	 programas	 de	 formación.	 Así	 como	 la	 variedad	

de	 talleres	 que	 ofrecemos	 en	nuestros	edificios,	pero	para	poder	 lograr	con	éxito	se	requiere	invertir	

presupuesto		en		contratación		de	talleristas,	ya	que	no	damos	abasto	con	el	personal	de	planta.	

	

Entre	 los	 gastos	 que	 se	 encuentran	 están	 las	 contrataciones	 con	 los	 instructores	 de	 teatro	 y	

danza	 y	 otros		afines	para	 los	eventos	que	se	desarrollan	 junto	al	sector	 independiente.	

	

Además	se	entran	 la	contratación	de	 instructores	para	 los	 festivales	y	producciones	de	 la	 Institución.	

	

También	 se	 contempla	 la	 capacitación	 a	 varios	 funcionarios	 en	 las	 diferentes	 áreas	 que	 se	

desarrollan,	 de	 los	cuales	para	este	presupuesto	programamos	de	 la	 siguiente	manera:	

	

• Capacitación	al	personal	 técnicos	en	el	manejo	de	equipos,	sistemas	y	seguridad	 laboral.	

	

• Clases	de	entrenamiento	para	el	elenco	artístico	de	 la	Compañía	Nacional	de	Danza.	

	

• Capacitación	 en	ballet,	danza	 contemporánea	para	bailarines	y	actores.	

	

En	 el	 caso	 del	 Festival	 Nacional	 de	 Danza	 Contemporánea	 se	 realizan	 actividades	 de	 capacitación	

dirigidas	 al	 sector	 profesional	 con	maestros	 nacionales	 	 e	 	 internacionales.	 	 Lo	anterior	para	cumplir	



	
 

	

con	uno	de	los	objetivos	de	ambos	proyectos	que		es		el		fortalecimiento		del		sector	artístico.	

	

1.07.02	 Actividades		protocolarias			y			sociales	

Para	 cubrir	 los	 gastos	 que	 los	 programas	 artísticos	 Compañía	 Nacional	 de	 Danza	 y	 Compañía	

Nacional	 de	 Teatro	 para	 el	 cumplimiento	 con	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 del	 programa	 de	

desconcentración	 artística,	educativa	y	 cultural,	que	 tiene	 como	meta	 realizar	actividades	en	 cantones	

prioritarios.	

	

Se	 requiere	 cubrir	 dentro	 de	 las	 actividades	 a	 los	 invitados	 del	 sector	 nacional	 e	 internacionales	 en	

recepciones	 de	 clausura	 e	 inauguración	 de	 eventos	 artísticos.	 Asimismo,	 el	 hospedaje	 	 de	 	 los		

invitados		internacionales	como	 la	 contratación	 de	 espectáculos	 artísticos	 para	 los	 eventos	 del	 Teatro	

Popular	Melico	Salazar	entre	lo	que	están	la	contratación	de	los	grupos	participantes	en	la	Celebración	

de	la	niñez	y	adolescencia,	y	en	la	muestra	del	Festival	Nacional	de	Danza	Contemporánea,	entre	otros	

proyectos.	

	

1.07.03	 Gastos	de	Representación	

Es	 el	 monto	 establecido	 por	 Junta	 Directiva	 para	 que	 los	 directores	 artísticos,	 puedan	 atender	 a	

personas	clave	para	el	desarrollo	de	los	proyectos	artísticos	o	bien	para	el	fortalecimiento	del	programa	

artístico	y	por	ende	de	 la	 Institución.	 	Se	rige	bajo	el	Reglamento	de	Gastos	de	Representación	para	el	

Director	 Ejecutivo	 del	 Teatro	 Popular	 Melico	 Salazar	 y	 los	 Directores	 Generales	 de	 los	 programas	

artísticos	culturales	que	alberga	No.581.	

	

1.8		MANTENIMIENTO	 Y	 REPARACION	

	

1.08.06	 Mantenimiento		y		reparación		de		equipo		de		comunicación	

Para	 cubrir	 los	 gastos	 por	 concepto	 de	 mantenimiento	 y	 reparación	 que	 debe	 recibir	 los	 equipos	

de	 audio	intercomunicadores,	de	 las	 salas	de	 teatro	que	administramos.	

	

1.08.99	 Mantenimiento	y	reparación	de	otros	equipos	

Para		cubrir		los		gastos		de		mantenimiento		y		reparación		que		deben		recibir		los		aires		acondicionados		

que	 	 se	 ubican	 en	 oficinas,	 cuartos	 eléctricos	 y	 de	 computo,	 así	 como	 dar	mantenimiento	 al	 equipo	

técnico	de	la	sala:		consola	de	iluminación,	proyector,	pantalla	LED.	



	
 

	

1.09.09	 Otros	Impuestos	

Para	el	pago	de	impuesto	de	salida,	de	ser	necesarios.	

	

2.	 MATERIALES	 Y	 SUMINISTROS	

	

2.01	 PRODUCTOS	 QUIMICOS	 Y	 CONEXOS	

	

2.01.01	 Combustibles	 y	 lubricantes	

Compra	 de	 combustible	 para	 los	 vehículos	 Institucionales	 con	 los	 que	 se	 realizan	 las	 giras	 con	

objetivo	 de	cumplir	 con	 las	metas	 institucionales.	

	

2.01.04	 Tintas,	 pinturas	 y	diluyentes	

Para	 adquirir	 productos	 indispensables	 para	 realizar	 los	 montajes	 en	 el	 escenario,	 como	 lo	 es	 la	

pintura.	

	

2.01.99	 Otros	 productos	 químicos	

Se	 requiere	 adquirir	 productos	 se	 que	 utilizan	 en	 el	 escenario	 para	 los	 espectáculos,	 por	 ejemplo	

el	 líquido	para	las	máquinas	de	humo.	

	

2.03	 MATERIALES	 Y	 PRODUCTOS	 DE	 USO	 EN	 LA	 CONSTRUCCION	 Y	

MANTENIMIENTO	

	

2.03.01					Materiales	y	productos	metálicos	

Para	 la	 adquisición	 de	 productos	 metálicos	 para	 crear	 estructuras	 que	 requiere	 el	 departamento	 de	

escenario,	 con	 el	 objetivo	 de	 disminuir	 el	 uso	 de	 la	 madera	 y	 sus	 derivados,	 en	 la	 medida	 de	 los	

posible.	 Así	 como	 la	 compra	 de	 clavos,	 aldabas,	 tonillos	 para	 el	 mantenimiento	 de	 los	 edificios,	 así	

como	 para	 la	 construcción	 de	 la	 escenografía.	 	 Además	 el	 objetivo	 es	 continuar	 con	 la	 readecuación	

escénica	 cambiando	 o	 evitando	 el	 uso	 de	 materiales	 inflamables,	 los	 materiales	 que	 se	 requieren	

adquirir	entre	los	que	están	son:	cables	de	acero,	uniones,	gotas.	

	

2.03.03	 Madera	y	sus	derivados	

Para	 el	 reemplazo	 de	 las	maderas	 viejas	 y	 en	mal	 estado,	 en	 tarimas,	 pisos,	 rodapiés,	 cajas,	 así	 como	



	
 

	

la	madera	para	la	confección	de	escenografía	para	 los	espectáculos	de	las	salas.	

	

2.03.04	 Materiales	y	productos	eléctricos	

Para	 la	 compra	 de	materiales	 eléctricos	 para	 el	mantenimiento	 de	 los	 edificios	 que	 administramos	 a	

saber:	

	

• Teatro	Popular	Melico	 Salazar	

• Compañía	Nacional	de	Danza	

• Compañía	Nacional	de	Teatro	

• Taller	Nacional	de	Danza	

• Teatro	La	Aduana	

• Teatro	1887	

• Teatro	de	la	Danza	

	

Dentro	de	lo	que	se	encuentra	la	compra	de	bulbos	de	diferentes	tipos,	Repuestos	y	Lámparas	variadas,	

además,	 Fluorescentes,	 Tape	 Eléctrico,	 Enchufes,	 Conectores,	 Cables	 Eléctricos	 de	 diferentes	 calibres,	

Lámparas	para	exposiciones	Led,	Bombillos	de	ahorro	energético,	entre	otros.	Así	como	focos	para	luces	

especiales	 del	 escenario,	 materiales	 de	 audio	 y	 video.	 Todo	 esto	 para	 dar	 mantenimiento	 al	 área	

eléctrica	 y	 el	 buen	 funcionamiento	 de	 la	 operación	 cotidiana	 de	 los	 espacios	 de	 trabajo	 de	 la	 parte	

artística	como	administrativa.	

	

2.04	 HERRAMIENTAS,	 REPUESTOS	 Y	 ACCESORIOS	

	

2.03.06	 Materiales	y	productos	de	plástico	

Para	 la	 compra	de	materiales	 para	 el	 área	de	 tramoya,	 luces	 o	 sonido	para	 los	montajes	 de	 las	 obras	

artísticas.	

	

2.03.99	 Otros	materiales	y	productos	de	la	construcción	

Para	 la	 compra	de	materiales	 para	 el	 área	de	 tramoya,	 luces	 o	 sonido	para	 los	montajes	 de	 las	 obras	

artísticas.	

	

	



	
 

	

2.04.01	 Herramientas		e		instrumentos	

Para	 la	 compra	 de	 herramienta	 común	 y	 especializada	 para	 el	 mantenimiento	 de	 los	 equipos	 de	

escenario	 (luces,	 sonido,	 maquinarias	 diversas).	 Así	 como	 para	 la	 confección	 de	 escenografía	 y	

reparaciones	de	 la	 infraestructura	general.	Ejemplo:	Cautín	para	 la	medición	del	voltaje	o	 la	corriente,	

Tester,	Brocas	para	Taladro,	Brochas	y	Rodillos	para	pintar,	entre	otros.	

	

2.04.02	 Repuestos		y		accesorios	

Para		 la		 compra		de		productos		y		materiales		para		 los		escenarios,		 como		 son		 luminarias,		bombillos		

de		 los	proyectores,	 filtros	para	 las	 luces	de	 los	escenarios.	

	

	

2.99	 UTILES,	MATERIALES	 Y	 SUMINISTROS	 DIVERSOS	

	

2.99.04	 Textiles	y	vestuario	

Se	proyecta	 la	compra	de	persianas	para	uno	de	los	salones	del	Taller	Nacional	de	Danza	con	el	 fin	de	

bloquear	la	entrada	de	luz	en	algunas	actividades,	también	se	necesita	renovar	las	telas	para	las	clases	

de	danzas	de	acrobacias	en	tela	y	 la	compra	de	telas	para	bandera	para	la	decoración	del	 inmueble	en	

conmemoración	 de	 fechas	 patrióticas.	 	 Además	 se	 requiere	 la	 compra	 de	 gabachas,	 camisetas	

institucionales	para	el	personal	técnico	y	personal	que	atiende	al	público.	

	

2.99.06	 Útiles	y	materiales	de	resguardo	y	seguridad	

Para	 adquirir	 materiales	 necesarios	 para	 mantener	 las	 salas	 equipadas	 con	 equipo	 especializado	

para	 brindar	seguridad	a	 la	 integridad	del	personal	que	labora	en	el	escenario	y	mantenimiento.	

	

	

5.		BIENES		DURADEROS	

	

5.01	 MAQUINARIA,	 EQUIPO	 Y	 MOBILIARIO	

	

5.01.05	 Equipo	de	cómputo	

Para	 la	adquisición	de	una	computadora	para	el	Teatro	1887,	específica	para	operación	de	programas	

especializados	para	escenario.	



	
 

	

5.99	 BIENES	DURADEROS	DIVERSOS	

	

5.99.03		 Bienes	intangibles	

El	área	técnica	de	la	Compañía	Nacional	de	Teatro	requiere	para	el	funcionamiento	de	la	salas	de	Teatro	

1887	 y	 La	 Aduana,	 además	 Proartes	 requiere	 mejorar	 el	 sistema	 existente,	 para	 lo	 que	 se	 requiere	

invertir	en:	

	

Descripción	 Monto	estimado	

Desarrollo	de	sistema	Proartes	 1.500.000,00	

Programas	 para	 área	 técnica	 Teatro	 La	 Aduana	 y	

1887	
800.000,00	

Total	 2.300.000,00	

	

	

6.	TRANSFERENCIAS		 CORRIENTES	

	

6.02		TRANSFERENCIAS	 CORRIENTES	 A	 PERSONAS	

	

6.02.99	 Otras	 transferencias	 a	 personas	

	

Decreto	Ejecutivo	Nº33925-C	

En	 esta	 subpartida	 se	 registra	 el	 presupuesto	 que	 da	 cumplimiento	 con	 el	 Decreto	 Ejecutivo	

No.33925-C.,	sobre	 las	 becas	 de	 Proartes	 que	 tienen	 como	 fin	 el	 financiar	 proyectos	 en	 diversas	

áreas	 artísticas	 para	 el	sector	 Artístico	 independiente.	

El	presupuesto	estimado	para	el	proyecto	es	por	¢163.000.000,00	(ciento	sesenta	y	 tres	millones	de	

colones	00/100)	

	

Ley	sobre	Premios	Nacionales	de	Cultura	Nº9211	

Además		 se		 incluye		 el		 presupuesto		 de		 los		 Premios		 Nacionales,		 de		 acuerdo		 con		 la		 Ley		 sobre		

Premios	Nacional	de	Cultura	No.9211,	donde	nos	corresponde	entregar	 los	 siguientes:	

	

• Premio	Nacional	Mireya	Barboza,	de	danza.	



	
 

	

• Premio	Nacional	Ricardo	Fernández	Guardia,	de	 teatro.	

	

El	presupuesto	estimado	para	el	proyecto	es	por	¢26.000.000,00	(veintiséis	millones	colones	00/100)	

	

Concurso	de	Dramaturgia	

En	 el	 marco	 del	 Encuentro	 Nacional	 de	 Teatro	 creado	 con	 base	 en	 el	 decreto	 N°	 32756	 del	 27	 de	

setiembre	del	2005,	el	Teatro	Popular	Melico	Salazar,	Compañía	Nacional	de	Teatro	y	Taller	Nacional	de	

Teatro	 han	 estado	 motivando	 la	 creación	 dramatúrgica	 como	 uno	 de	 los	 temas	 principales,	 y	

posiblemente	 lo	 continuará	 siendo	 en	 futuras	 ediciones,	 continuando	 con	 el	 III	 Concurso	Nacional	 de	

Dramaturgia	 Inédita	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	y	Tinta	en	Serie,	2019,	en	 la	categoría	de	Obra	

Larga.	 	Por	 lo	que	este	2020,	 sería	 la	 IV	edición.	Este	 concurso	 se	 realiza	 por	medio	 de	 convocatoria	

abierta.	

El	presupuesto	estimado	para	el	proyecto	es	por	¢1.000.000,00	(un	millón	colones	00/100)	

	

Lab	Escena	2020	

En	 esta	 subpartida	 se	 registra	 el	 presupuesto	 para	 los	 3	 convenios	 de	 coproducción	 del	 proyecto	

“LabEscena	2020"	de	la	CNT	conforme	formato	aprobado	por	la	Junta	Directiva.	Para	tal	efecto	se	abre	

convocatoria	y	se	selecciona	una	obra	ganadora	en	tres	distintas	categorías.	A	cada	proyecto	ganador	se	

le	 realiza	 transferencia	 de	 recursos	 para	 el	 proceso	 de	 producción	 de	 su	 obra,	 que	 se	 presenta	 en	 el	

Teatro	1887	bajo	formato	de	coproducción.	Responde	al	proyecto	“La	Ventana:	Fomento	a	la	producción	

escénica”.	

	

El	 presupuesto	 estimado	 para	 el	 proyecto	 es	 por	 ¢13.500.000,00	 (trece	 millones	 quinientos	 mil	

colones	00/100)	

	

Creando	Escena	para	la	creación	coreográfica	

El	proyecto	CREANDO	ESCENA	del	Taller	Nacional	de	Danza,	es	una	iniciativa	que	busca	la	vinculación	

con	el	sector	dancístico-escénico	nacional,	como	espacio	de	fomento	y	desarrollo	de	iniciativas	artísticas	

de	calidad	y	que	cuenten	con	una	plusvalía	importante	a	desarrollar.	

El	proyecto	se	divide	en	dos	ejes	fundamentales	que	son;	

	

Fomento,	donde	se	brinda	al	sector	independiente	profesional,	la	posibilidad	de	contar	con	espacios	de	



	
 

	

creación	o	de	entrenamientos	por	un	periodo	determinado	de	tiempo	(3	meses	y/o	un	mes)	según	las	

necesidades	 de	 las	 propuestas.	 El	 método	 de	 selección	 se	 basa	 sobre	 el	 mecanismo	 de	 carpeta	 de	

proyecto	o	dossier,	 donde	 los	 artistas	o	 interesados,	 sean	estos	personas	 físicas	o	 jurídicas	presentan	

ante	 el	 TND,	 la	 documentación	 correspondiente	 sobre	 la	 pieza	 u	 obra	 a	 desarrollar,	 siendo	 las	

autoridades	del	TND,	quienes	deciden	bajo	la	viabilidad	que	lo	permite	la	selección	de	los	beneficiados.	

Sean	estos	por	medio	del	concepto	de	préstamo	de	espacio,	alquiler	o	convenio.	

	

Producción,	 este	 eje	 corresponde	 al	 proceso	 a	 desarrollar	 gracias	 a	 la	 premiación	 de	 3	 propuestas	

creativa,	mismas	 que	 se	 desarrollaran	 por	 un	 periodo	 de	 6	meses	 (febrero	 a	 julio).	 La	 premiación	 se	

realizará	 bajo	 la	 selección	 de	 carpetas	 de	 proyecto	 o	 dossier.	 Se	 brinda	 un	 contenido	 económico	 ₡1	

500	000	exactos	por	propuesta	a	ejecutar	en	el	desarrollo	del	proceso	creativo	bajo	los	conceptos	de	

vestuario,	 escenografía,	 material	 audiovisual,	 y	 cualquier	 otros	 insumo	 necesario	 para	 la	

creación	de	las	propuestas	exclusivamente,	 todo	 lo	anterior	bajo	el	acompañamiento	del	TND	y	 los	

programas	del	TPMS.	Estas	obras	 se	presentaran	bajo	una	 temporada	del	TND	en	el	TPMS	durante	el	

mes	de	julio	del	2020.		

	

El	presupuesto	estimado	para	el	proyecto	es	de	¢4.500.000,00	(cuatro	millones	quinientos	mil	colones	

00/100).	

	

Este	concurso	se	realiza	por	medio	de	 convocatoria	 abierta.	

	

6.07.01	 Transferencias	para	organizaciones	Internacionales	

Pago	de	la	membresía	de	Iberescena.	

Estados	Miembros	 y	 Estructura	

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

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

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

seno	 cada	 Estado	miembro	designa	una	autoridad	de	 las	Artes	Escénicas	como	su	representante.	Este	

Consejo	 define	 la	 política,	 las	 modalidades	 de	 obtención	 de	 la	 ayuda	 y	 toma	 las	 decisiones,	 en	

conformidad	 con	 las	 reglas	 enunciadas	 en	el	reglamento	de	Funcionamiento	del	Programa	Iberescena.	

El	 	 Consejo	 	 Intergubernamental	 	 se	 	 reúne	 	 de	 forma	 ordinaria	 dos	 veces	 al	 año	 para	 decidir	 los	

proyectos	 a	 los	 que	 se	 apoya	 y	 la	 cuantía.	 Dentro	 de	 esta	estructura,	la	Unidad	Técnica	de	Iberescena	



	
 

	

(UTI)	asume	la		responsabilidad		de		la		ejecución		y		el	funcionamiento			del	 programa.	

	

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

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

	

Programas	

	

El	 	 Consejo	 	 Intergubernamental,	 	 teniendo	 	 en	 	 cuenta	 	 los	 	 medios	 	 financieros	 	 puestos	 	 a	 	 su		

disposición,		ha	decidido	concentrar	su	actuación	sobre	 los	siguientes	programas	de	ayuda:	

	

Circulación	a	 través	de	Redes,	Festivales	y	Espacios	Escénicos.	

	

Coproducción	 de	 espectáculos	 entre	 empresas,	 grupos	 y	 compañías	 públicos	 y	 privados	 de	 los	

países	 firmantes	del	 Fondo	 Iberescena.	

Apoyo	a	 la	autoría	escénica	 iberoamericana.	

	

Formación,	con	especial	énfasis	en	la	producción	y	gestión	de	las	Artes	Escénicas.	

Difusión	a	 través	del	PORTAL	 Iberescena.	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

6.	Estado	de	Origen	y	Aplicación	de	los	
Recursos			
	
	

Código		 	Descripción			 	Total	Ingresos		
	Total	Egresos		

	Remuneraciones		 	Servicios		 	Materiales	 y	
suministros		

	Bienes	
duraderos		 	Transferencias		

		 		 		 		 		 		 		 		

	1.0.0.0.00.00.0.0.0.000		 	Ingresos	Corrientes		 		 		 	 	 	 		

		 	 		 		 	 	 	 		

1.3.1.2.04.00.0.0.000	 Alquiler	de	edificios	
e	instalaciones	 271.200.000,00	 -	 219.430.000,00	 37.460.000,00	 14.310.000,00	 -	

	1.3.1.2.04.01.0.0.000		
	Alquiler	 de	
edificios	 	 e	
instalaciones		

	32.300.000,00		 		 	2.300.000,00		 	15.690.000,00		 	14.310.000,00		 		

	1.3.1.2.04.09.0.0.000		 	Otros	alquileres		 	238.900.000,00		 		 	217.130.000,00		 	21.770.000,00		 		 		

		 	 		 		 	 	 	 		

	1.3.1.2.09.00.0.0.000		 	Otros	servicios		 	97.587.000,00		 	-		 	60.432.500,00		 	37.154.500,00		 	-		 	-		

	1.3.1.2.09.04.0.0.000		
	Servicios	
culturales	 y	
recreativos		

	54.337.000,00		 		 	18.800.000,00		 	35.537.000,00		 		 	-		

	1.3.1.2.09.09.0.0.000		 	Venta	 de	 Otros	
Servicios		 	43.250.000,00		 		 	41.632.500,00		 	1.617.500,00		 		 		

		 	 		 		 	 	 	 		

1.4.0.0.00.00.0.0.0000	
Transferencias	
Corrientes	del	
sector	público	

3.113.400.000,00	 1.815.152.218,94	 962.418.121,06	 30.874.160,00	 18.990.500,00	 285.965.000,00	

	1.4.1.1.00.00.0.0.000		 	Del	 Gobierno	
Central		 	2.633.400.000,00		 	1.691.673.417,36		 	649.239.582,64		 	17.522.000,00		 	3.500.000,00		 	271.465.000,00		

	1.4.1.2.00.00.0.0.000		 	Teatro	 Nacional	
(Ley	5780)		 	480.000.000,00		 	123.478.801,58		 	313.178.538,42		 	13.352.160,00		 	15.490.500,00		 	14.500.000,00		

		 	 		 		 	 	 	 		

		 	 		 		 	 	 	 		

TOTALES	 3.482.187.000,00	 1.815.152.218,94	 1.242.280.621,06	 105.488.660,00	 33.300.500,00	 285.965.000,00	

	
	
	
	
	

	



	
 

	

7.	Cuadro	Comparativo	de	Gastos	
Presupuestados	2019-2020	

	
	

EGRESOS	

Código	Objeto	del	Gasto	 	Presupuesto	2019		 	Presupuesto	2020		 	Diferencia		

	 	 	 	 	
0	 	REMUNERACIONES		 	1.802.345.392,62		 	1.815.152.218,94		 	12.806.826,32	

	 	 	 	 	
	0.01		 	Remuneraciones	Diversas		 	784.074.479,00		 	776.108.822,00		 -7.965.657,00		

	 	 	 	 	
	0.01.01		 	Sueldos	para	Cargos	Fijos		 	779.074.479,00		 	771.108.822,00		 -7.965.657,00		

	0.01.05		 	Suplencias		 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	0.02		 	Remuneraciones	eventuales		 	6.700.000,00		 	10.200.000,00		 	3.500.000,00		

	 	 	 	 	
	0.02.01		 	Tiempo	Extraordinario		 	6.700.000,00		 	10.200.000,00		 	3.500.000,00		

	 	 	 	 	
	0.03		 	Incentivos	salariales		 	632.281.727,18		 	642.738.368,80		 	10.456.641,62		

	 	 	 	 	
	0.03.01		 	Retribución	por	años	de	servicio		 	246.113.681,00		 	249.395.355,00		 	3.281.674,00		

	0.03.02		 	Restricción	al	ej.	lib.	De	la	Prof.		 	136.805.137,30		 	133.543.032,20		 -3.262.105,10		

	0.03.03		 	Decimotercer	mes		 	116.730.436,61		 	117.191.111,40		 	460.674,79		

	0.03.04		 	Salario	escolar		 	107.754.487,77		 	108.179.739,13		 	425.251,36		

	0.03.99		 	Otros	incentivos	salariales		 	24.877.984,50		 	34.429.131,07		 	9.551.146,57		

	 	 	 	 	
	0.04		 	Contribuciones	Patronales	al	Desarrollo	y	la	Seguridad	

Social		 	207.816.611,63		 	137.168.467,73		 -70.648.143,90		

	 	 	 	 	
	0.04.01		 	Contribución	Patronal	al	seguro	de	salud	(9,25%)		 	200.809.982,78		 	130.134.187,33		 -70.675.795,45		

	0.04.05		 	Contribución	Patronal	al	Banco	Popular	y	de	Desarrollo	Comunal	(0,50%)		 	7.006.628,85		 	7.034.280,40		 	27.651,55		

	 	 	 	 	
	0.05		 	Contribuciones	Patronales	a	Fondo	de	Pensiones	y	

Otros	de	Capitalización		 	76.472.574,81		 	153.936.560,42		 	77.463.985,61		

	 	 	 	 	
	0.05.01		 	Contribución	Patronal	al	Seguro	de	Pensiones	(5,25%)		 	21.019.886,54		 	73.859.944,14		 	52.840.057,60		

	0.05.02		 	Aporte	Patronal	al	régimen	obligatorio	de	pensiones	complementarias	(1,5%)		 	-		 	21.102.841,19		 	21.102.841,19		

	0.05.03		 	Aporte	Patronal	al	fondo	de	Capitalización	laboral	(3%)		 	42.039.773,09		 	42.205.682,37		 	165.909,28		
0.05.05	 Contribución	Patronal	a	fondos	administrados	por	entes	

privados	(3%)	 	13.412.915,18		 	16.768.092,71		 	3.355.177,53		

	 	
	 	 	



	
 

	

	0.99		 	Remuneraciones	diversas		 	95.000.000,00		 	95.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	0.99.99		 	Otras	remuneraciones		 	95.000.000,00		 	95.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
1	 	SERVICIOS		 	1.300.469.746,80		 	1.242.280.621,06		 -58.189.125,74		

	 	 	 	 	
	1.01		 	Alquileres		 	95.585.000,00		 	107.416.360,00		 	11.831.360,00		

	 	 	 	 	
	1.01.01		 	Alquileres	de	edificios	y	locales		 	56.650.000,00		 	65.050.000,00		 	8.400.000,00		

	1.01.03		 	Alquiler	de	Equipo	de	Computo			 	28.335.000,00		 	42.366.360,00		 	14.031.360,00		

	1.01.04		 	Alquiler	y	derecho	para	telecomunicaciones			 	4.500.000,00		 	-		 -4.500.000,00		

	1.01.99		 	Otros	alquileres		 	6.100.000,00		 	-		 -6.100.000,00		

	 	 	 	 	
	1.02		 	Servicios	básicos		 	106.725.000,00		 	120.066.000,00		 	13.341.000,00		

	 	 	 	 	
	1.02.01		 	Servicio	de	agua	y	alcantarillado		 	16.000.000,00		 	17.390.000,00		 	1.390.000,00		

	1.02.02		 	Servicio	de	energía	eléctrica		 	56.300.000,00		 	56.134.000,00		 -166.000,00		

	1.02.03		 	Servicio	de	correo		 	100.000,00		 	145.000,00		 	45.000,00		

	1.02.04		 	Servicio	de		Telecomunicaciones		 	25.825.000,00		 	37.397.000,00		 	11.572.000,00		

	1.02.99		 	Otros	servicios	básicos		 	8.500.000,00		 	9.000.000,00		 	500.000,00		

	 	 	 	 	
	1.03		 	Servicios	Comerciales	Financieros		 	43.181.000,00		 	53.531.000,00		 	10.350.000,00		

	 	 	 	 	
	1.03.01		 	Información			 	800.000,00		 	1.200.000,00		 	400.000,00		

	1.03.02		 	Publicidad	y	Propaganda		 	27.100.000,00		 	17.700.000,00		 -9.400.000,00		

	1.03.03		 	Impresión	encuadernación	y	otros		 	9.600.000,00		 	9.635.000,00		 	35.000,00		

	1.03.04		 	Transporte	de	bienes		 	1.910.000,00		 	2.040.000,00		 	130.000,00		

	1.03.06		 	comisiones	y	gastos	por	servicios	financ.	y	comerciales			 	3.346.000,00		 	4.285.000,00		 	939.000,00		

	1.03.07		 	Servicios	de	Transferencia	electrónica		 	425.000,00		 	18.671.000,00		 	18.246.000,00		

	 	 	 	 	
	1.04		 	Servicios	de	Gestión	y	Apoyo		 	780.274.434,80		 	702.628.611,06		 -77.645.823,74		

	 	 	 	 	
	1.04.01		 	Servicios	Médicos	y	de	laboratorio		 	6.025.000,00		 	5.960.000,00		 -65.000,00		

	1.04.02		 	Servicios	Jurídicos		 		 	48.072,64		 	48.072,64		

	1.04.03		 	Servicios	de	ingeniería	y	arquitectura		 	80.000.000,00		 	49.082.000,00		 -30.918.000,00		

	1.04.04		 	Servicio	de	Ciencias	Económicas	y	sociales			 	31.500.000,00		 	37.525.000,00		 	6.025.000,00		

	1.04.05		 	Servicios	informáticos		 	81.000.000,00		 	-		 -81.000.000,00		

	1.04.06		 	Servicios	generales		 	244.040.000,00		 	269.307.500,00		 	25.267.500,00		

	1.04.99		 	Otros	servicios	de	gestión	y	apoyo		 	337.709.434,80		 	340.706.038,42		 	2.996.603,62		

		 		 	 	 	
	1.05		 	Gastos	de	Viaje	y	Transporte		 	67.235.000,00		 	75.305.650,00		 	8.070.650,00		



	
 

	

		 		 	 	 	
	1.05.01		 	Transporte	dentro	del	país		 	15.920.000,00		 	18.005.000,00		 	2.085.000,00		

	1.05.02		 	Viáticos	dentro	del	país		 	14.515.000,00		 	13.190.650,00		 -1.324.350,00		

	1.05.03		 	Transporte	en	el	exterior		 	28.000.000,00		 	32.610.000,00		 	4.610.000,00		

	1.05.04		 	Viáticos	en	el	exterior		 	8.800.000,00		 	11.500.000,00		 	2.700.000,00		

		 		 	 	 	
	1.06		 	Seguros,	reaseguros	y	otras	obligaciones		 	14.935.000,00		 	15.996.000,00		 	1.061.000,00		

		 		 	 	 	
	1.06.01		 	Seguros		 	14.935.000,00		 	15.996.000,00		 	1.061.000,00		

		 		 	 	 	
	1.07		 	Capacitación	y	protocolo		 	118.001.233,00		 	104.781.500,00		 -13.219.733,00		

		 		 	 	 	
	1.07.01		 	Actividades	de	capacitación		 	70.000.000,00		 	69.981.500,00		 -18.500,00		

	1.07.02		 	Actividades	protocolarias	y	sociales		 	45.471.233,00		 	32.860.000,00		 -12.611.233,00		

	1.07.03		 	Gastos	de	representación	inst.		 	2.530.000,00		 	1.940.000,00		 -590.000,00		

		 		 	 	 	
	1.08		 	Mantenimiento	y	reparación		 	73.303.079,00		 	62.223.500,00		 -11.079.579,00		

		 		 	 	 	
	1.08.01		 	Mant.	de	edificios	locales		 	16.438.079,00		 	5.900.000,00		 -10.538.079,00		

	1.08.04		 	Mant.	y	rep.	De	maquinaria	y	ep.	de	producción		 	1.540.000,00		 	1.695.000,00		 	155.000,00		

	1.08.05		 	Mant.	y	rep.	de	eq.	de	transporte		 	3.800.000,00		 	3.390.000,00		 -410.000,00		

	1.08.06		 	Mant.	Y	rep.	De	eq.	De	comunic.		 	4.950.000,00		 	2.225.000,00		 -2.725.000,00		

	1.08.07		 	Mant.	Y	rep	de	eq.	Y	mob.	De	of.		 	2.925.000,00		 	4.164.500,00		 	1.239.500,00		

	1.08.08		 	Mant.	Y	rep.	eq.	De	comp.	Y	sist.		 	13.350.000,00		 	29.664.000,00		 	16.314.000,00		

	1.08.99		 	Mant.	Y	Rep.	De	otros	equipos		 	30.300.000,00		 	15.185.000,00		 -15.115.000,00		

	 	 	 	 	
	1.09		 	Impuesto		 	1.030.000,00		 	132.000,00		 -898.000,00		

	 	 	 	 	
	1.09.09		 	Otros	impuestos		 	1.030.000,00		 	132.000,00		 -898.000,00		

	 	 	 	 	
	1.99		 	Servicios	diversos		 	200.000,00		 	200.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	1.99.02		 	Intereses	Moratorios	y	multas		 	100.000,00		 	100.000,00		 	-		

	1.99.05			 	Deducibles		 		 	50.000,00		 	50.000,00		

	1.99.99		 	Otros	servicios	no	especificados		 	100.000,00		 	50.000,00		 -50.000,00		

	 	 	 	 	
2	 	MATERIALES	Y	SUMINISTROS		 	100.188.086,58		 	105.488.660,00		 	5.300.573,42		

	 	 	 	 	
	2.01		 	Productos	químicos	y	conexos		 	9.932.000,00		 	14.008.050,00		 	4.076.050,00		

	 	 	 	 	
	2.01.01		 	Combustibles	y	lubricantes		 	3.395.000,00		 	3.075.750,00		 -319.250,00		

	2.01.02		 	Produc.	Farmac.	Y	medicinales		 	250.000,00		 	150.000,00		 -100.000,00		



	
 

	

	2.01.04		 	Tintas	pinturas	y	diluyentes		 	5.757.000,00		 	10.391.000,00		 	4.634.000,00		

	2.01.99		 	Otros	productos	químicos		 	530.000,00		 	391.300,00		 -138.700,00		

	 	 	 	 	
	2.02		 	Alimento	y	productos	agropecuarios		 	1.305.000,00		 	2.713.550,00		 	1.408.550,00		

	 	 	 	 	
	2.02.03		 	Alimentos	y	bebidas		 	1.305.000,00		 	2.713.550,00		 	1.408.550,00		

	 		 	 	 	
	2.03		 	Materiales	 	 productos	 de	 uso	 en	 la	 construcción	 y	

mantenimiento		 	45.425.000,00		 	29.205.500,00		 -16.219.500,00		

	 		 	 	 	
	2.03.01		 	Materiales	y	productos	metálicos		 	10.750.000,00		 	11.178.500,00		 	428.500,00		

	2.03.03		 	Madera	y	sus	derivados		 	3.350.000,00		 	4.050.000,00		 	700.000,00		

	2.03.04		 	Mat.	Y	pro.	Elec.	Telef	y	de	comp.		 	27.185.000,00		 	11.363.000,00		 -15.822.000,00		

	2.03.05		 	Materiales	y	productos	de	vidrio		 	200.000,00		 	100.000,00		 -100.000,00		

	2.03.06		 	Materiales	y	productos	de	plástico		 	3.320.000,00		 	1.200.000,00		 -2.120.000,00		

	2.03.99		 	Otros	mat.	Y	pro.	De	la	construcc.		 	620.000,00		 	1.314.000,00		 	694.000,00		

	 	 	 	 	
	2.04		 	Herramientos,	respuesto	y	otros		 	21.277.086,58		 	21.390.050,00		 	112.963,42		

	 	 	 	 	
	2.04.01		 	Herramientas	e	instrumentos		 	4.822.086,58		 	4.255.000,00		 -567.086,58		

	2.04.02		 	Repuestos	y	accesorios		 	16.455.000,00		 	17.135.050,00		 	680.050,00		

	 	 	 	 	
	2.99		 	Útiles,	materiales	y	suministros	diversos		 	22.249.000,00		 	38.171.510,00		 	15.922.510,00		

	 	 	 	 	
	2.99.01		 	Útiles	y	mat.	Oficina	y	comp.		 	2.010.000,00		 	2.117.420,00		 	107.420,00		

	2.99.03		 	Productos	de	papel	cartón	e	impresos		 	8.380.000,00		 	8.073.840,00		 -306.160,00		

	2.99.04		 	Textiles	y	vestuario		 	4.109.000,00		 	10.753.050,00		 	6.644.050,00		

	2.99.05		 	Útiles	y	materiales	de	limpieza		 	3.864.000,00		 	12.804.300,00		 	8.940.300,00		

	2.99.06		 	Útiles	y	mat.	Resg.	Y	seguridad		 	2.770.000,00		 	3.615.000,00		 	845.000,00		

	2.99.07		 	Útiles	y	materiales	de	cocina	y	comedor		 	130.000,00		 	416.500,00		 	286.500,00		

	2.99.99		 	Otros	útiles,		mat.	Y	suministros		 	986.000,00		 	391.400,00		 -594.600,00		

	 	 	 	 	
5	 	BIENES	DURADEROS		 	272.788.200,00		 	33.300.500,00		 	180.628.700,00		

	 	 	 	 	
	5.01		 	Maquinaria,	equipo	y	mobiliario		 	272.788.200,00		 	19.690.500,00		 	184.238.700,00		

	 	 	 	 	
5.01.01	 Maquinaria	y	equipo	para	la	producción		 	4.700.000,00		 	-		 -4.700.000,00		

	5.01.03		 	Equipo	de	comunicación		 	6.450.000,00		 	678.000,00		 -5.772.000,00		

	5.01.04		 	Equipo	y	mobiliario	de	oficina		 	1.850.000,00		 	169.500,00		 -1.680.500,00		

	5.01.05		 	Equipo	de	Cómputo		 	37.360.000,00		 	600.000,00		 -36.760.000,00		
5.01.07	 Equipo	y	mobiliario	Educacional,	deportivo	 	200.000,00		 	-		 -200.000,00		

	5.01.99		 	Maquinaria	y	equipo	diverso		 	3.560.000,00		 	18.243.000,00		 	14.683.000,00		

	5.01.02		 	Edificio		 	218.668.200,00		 		 	218.668.200,00		



	
 

	

	 	 	 	 	
	5.02		 	Construcción,	Adiciones	y	Mejoras		 	-		 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		

	 	 	 	 	
5.02.02	 Otras	construcciones,	adiciones	y	mejoras	 	-		 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		

	 	 	 	 	
	5.99		 Bienes	duraderos	diversos	 	-		 	8.610.000,00		 -8.610.000,00		

	
	

	 	 	
	5.99.03		 	Bienes	intangibles		 		 	8.610.000,00		 -8.610.000,00		

	 	 	 	 	
6	 	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES		 	241.000.000,00		 	285.965.000,00		 	27.165.000,00		

	 	 	 	 	
	6.01		 	Transferencias	Corrientes	al	Sector	Público		 	31.000.000,00		 	565.000,00		 -30.435.000,00		

	 	 	 	 	
	6.01.02		 	Transf.	Corr.	A	órganos	desc.		 	31.000.000,00		 	565.000,00		 -30.435.000,00		

	 	 	 	 	
	6.02		 	Transferencias	corrientes	a	otras	personas		 	153.000.000,00		 	208.000.000,00		 	55.000.000,00		

	 	 	 	 	
	6.02.99		 	Transferencias	a	otras	personas		 	153.000.000,00		 	208.000.000,00		 	55.000.000,00		

	 	 	 	 	
	6.03		 	Prestaciones		 	5.000.000,00		 	20.900.000,00		 -1.900.000,00		

	 	 	 	 	
	6.03.01		 	Prestaciones	legales		 	5.000.000,00		 	12.000.000,00		 	7.000.000,00		

	6.03.99		 	Otras	prestaciones		 		 	8.900.000,00		 -8.900.000,00		

	 	 	 	 	
	6.06		 	Otras	transferencias	corrientes	al	Sector	Privado		 	2.000.000,00		 	6.500.000,00		 	4.500.000,00		

	 	 	 	 	
	6.06.01		 	Indemnizaciones		 	2.000.000,00		 	6.500.000,00		 	4.500.000,00		

	 	 	 	 	
	6.07		 	Transferencias	corrientes	la	Sector	Público		 	50.000.000,00		 	50.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	
	6.07.01		 	Transferencias	p/org.	Internacionales.		 	50.000.000,00		 	50.000.000,00		 		

	 	 	 	 	
		 		 	3.716.791.426,00		 	3.482.187.000,00		 	188.484.457,32		

	
	

	

	

	

	



	
 

	

Justificación	Comparación	de	Egresos	2019-2020	
	

Remuneraciones	

	

0.02.01	Tiempo	extraordinario	

Para	 el	 2020	 se	 está	 programando	 realizar	 varias	 giras	 a	 las	 comunidades	 con	 los	 proyectos,	

supervisión,	así	como	investigación	y	reconocimiento	de	los	lugares	antes	de	llevar	el	espectáculo,	con	el	

fin	de	lograr	un	mayor	impacto	en	las	comunidades.	

	

0.03.99	Otros	incentivos	salariales	

En	el	año	2019	hubo	un	error	en	el	cálculo	que	para	el	2020	se	corrige,	y	se	proyecta	de	acuerdo	con	la	

relación	de	puesto	de	la	institución.		

	

0.04.01	 Contribución	 patronal	 al	 seguro	 de	 salud,	 0.05.01	 Contribución	 patronal	 de	 seguro	 de	

pensiones	y	0.05.02	Aporte	patronal	la	régimen	obligatorio	de	pensiones	complementarias	

Se	distribuye	tal	como	lo	 indica	el	artículo	49	de	 los	Lineamientos	técnicos	sobre	el	presupuesto	de	 la	

República.	

	

Para	 el	 periodo	 2020	 hay	 una	 diferencia	 que	 se	 visualiza	 en	 algunas	 de	 las	 Subpartidas	 que	 es	 el	

Impuesto	 a	 Valor	 Agregado	 que	 de	 acuerdo	 con	 la	 Ley	 Nº9635	 de	 Fortalecimiento	 de	 las	 Finanzas	

Públicas,	las	instituciones	de	Gobierno	deben	pagarlo	a	partir	del	2020.	

	

Servicios	

	

1.01.03		Alquiler	de	equipo	de	cómputo	

En	el	2019	se	esta	realizando	una	contratación	de	más	equipo	de	computo	para	la	institución,	ya	que	el	

equipo	que	todavía	era	propiedad	del	Teatro	se	daño,	además	se	requieren	computadoras	portátil	para	

ser	utilizadas	en	reuniones	y	giras.	

	

1.03.04	Servicio	de	Telecomunicaciones	

En	 el	 2019	 se	 aumento	 el	 ancho	 de	 banda	 del	 internet	 con	 el	 objetivo	 de	 mejorar	 nuestro	 servicio,	

considerando	que	hoy	en	día	se	trabaja	mucho	por	plataformas	digitales,	los	equipos	técnicos	requieren	



	
 

	

de	internet	para	muchas	de	sus	actualizaciones,	y	mantenimiento	de	los	montajes	de	luces	y	sonido.	

	

1.03.07	Servicios	de	transferencia	electrónica	

En	el	periodo	2019	se	cambio	de	cuentas	de	correo	electrónico	a	Gsuite.		El	contar	con	una	herramienta	

que	 brinde	 opciones	 para	 el	 manejo	 y	 almacenamiento	 de	 los	 trabajos,	 correos,	 estudios	 es	 suma	

importancia	para	fortalecer	la	institución	y	brindar	mayor	seguridad	y	atención	al	usuario.	

	

1.04.04	Servicio	de	Ciencias	Económicas	y	Sociales		

De	 acuerdo	 a	 la	 normativa	 de	 la	 Contabilidad	 Nacional,	 cada	 periodo	 se	 debe	 realizar	 una	 auditoría	

Externa	de	los	Estados	Financieros	de	la	Institución	y	el	nivel	de	riesgo	a	que	se	expone	la	institución.	

Además		se	contempla	la	última	etapa	de	la	consultoría	en	asistencia	técnica	para	la	gestión	institucional,	

necesaria	para	crear	Manuales	de	Procedimientos,	el	Plan	Estratégico	Institucional,	y	Reestructuración	

Institucional.	Lo	cual	es	necesario	para	el	desarrollo	y	crecimiento	de	la	Institución	y	el	mejoramiento	de	

los	 trámites	 que	 se	 manejan	 diariamente,	 ya	 que	 actualmente	 no	 se	 cuenta	 con	 ninguna	 de	 dichas	

herramientas.	 Además	 de	 incluye	 presupuesto	 para	 realizar	 el	 Plan	 Estratégico	 de	 informática	 y	 el	

SEVRI.	

	

1.04.06	Servicios	Generales		

Para	 cubrir	 la	 contratación	 de	 servicios	 de	 limpieza,	 seguridad,	 recarga	 de	 extintores	 y	 fumigación;	

servicios	 que	 solamente	 se	 pueden	 contratar	 ya	 que	 no	 se	 pueden	 crear	 plazas	 para	 cubrir	 las	

necesidades	de	todos	los	programas	con	que	cuenta	la	institución.	Debido	al	alto	costo	de	la	vida,	estos	

servicios	aumentan	cada	año	y	al	ser	necesarios	para	la	protección	de	las	personas	que	laboran	y	visitan	

la	institución	se	requiere	su	contratación.		Además	de	pago	del	impuesto	al	valor	agregado.	

	

1.08.08	Mantenimiento	y	reparación	de	equipo	de	computo	y	sistemas		

Para	el	2020	se	incluye	un	nuevo	mantenimiento	en	el	área	de	informática:	el	sistema	de	Evaluación	del	

Desempeño	que	de	acuerdo	con	MIDEPLAN,	a	los	servidores	públicos	se	deben	calificar	por	el	alcance	de	

sus	metas,	el	cual	deber	ser	mediante	un	sistema	informático,	por	lo	tanto	se	contempla	el	presupuesto	

estimado	para	darle	manteamiento	y	ajustarlo	a	nuestras	necesidades.	

	

	

	



	
 

	

Materiales	y	suministros	

	

2.01.04	Tintas,	pinturas	y	diluyentes	

Para	 el	 2020	 se	 cambiaran	 las	 impresoras	pequeñas	por	multifuncionales	 con	 el	 objetivo	de	 tener	un	

mayor	control	de	producción	impresa	y	motivar	a	digitalizar	más	los	documentos,	actualmente	se	cuenta	

con	multifuncionales	y	unipersonales	estás	últimas	son	las	que	se	quieren	dejar	de	utilizar,	por	lo	tanto,	

que	se	requiere	comprar	el	tóner	de	los	nuevos	equipos	de	impresión.	

	

2.99.04	Textiles	y	vestuario	

Para	 el	 2020	 se	 requiere	 la	 compra	 de	 telas	 para	 danza,	 para	 vestuario,	 para	 manteles,	 además	 se	

requiere	renovar	el	uniforme	de	los	técnicos	y	personal	que	labora	durante	las	funciones.	

	

2.99.05	Útiles	y	materiales	de	limpieza	

Para	el	2020	el	papel	higiénico	y	toallas	para	manos	se	clasifica	en	esta	subpartida.	

	

5.01.99	Maquinaria	y	equipo	diverso		

La	Compañía	Nacional	de	Teatro,	requiere	la	compra	equipos	de	iluminación	con	tecnología	LED.	

	

5.02.02	Otras	construcciones,	adicciones	y	mejorar	

Para	dar	mantenimiento	al	edificio	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar,	que	por	ley	debemos	invertir	los	

recursos	necesarios	para	protegerlo,	 el	 proyecto	 es	 la	 remodelación	de	 las	 gradas	de	 los	 costados	del	

escenario	que	van	hasta	los	camerinos.	

	

5.99.03	Bienes	intangibles	

Con	 el	 nuevo	 cambio	 del	 clasificador	 el	 gasto,	 todo	 lo	 referente	 a	 licencias	 y	 renovaciones	 ahora	 se	

registran	en	esta	subpartida,	razón	por	la	cual	se	da	la	diferencia.	

	

6.02.99	Transferencias	a	otras	personas		

Para	el	pago	de	 las	becas	de	 los	proyectos	ganadores	de	 la	Convocatoria	Anual	de	Proartes,	 la	 cual	 se	

realiza	cada	periodo	presupuestario	beneficiando	proyectos	artísticos	en	diferentes	áreas,	para	el	año	

2020	se	logró	aumentar	en	¢40.000.000,00	(cuarenta	millones	de	colones	00/100),	logrando	más	apoyo	

a	los	grupos	independientes	en	el	desarrollo	de	productos	culturales.	



	
 

	

Estos	proyectos	artísticos	se	otorgan	después	de	un	concurso	supervisado	por	comisiones	evaluadoras	

integradas	por	curadores	especializados	en	diferentes	ramas	de	las	artes	escénicas	y	audiovisuales.		

	

6.03.01		Prestaciones	legales	

Para	el	periodo	2020	se	estima	4	funcionarios	que	se	acogen	a	su	derecho	de	pensión.	

	

6.03.99	Otras	prestaciones	

Para	incluir	lo	correspondiente	a	incapacidades	de	los	funcionarios.	

	

6.06.01	Indemnizaciones	

Se	estima	que	el	2020	varios	de	los	juicios	que	tenemos	sean	resueltos,	algunos	son	laborales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
 

	

8.	Cumplimiento	de	la	Regla	Fiscal	
	

EGRESOS	

Clasificador	Económico	 Total	Presupuesto	
Ordinario	 	Actividades	Centrales		

	Fomento	para	el	
Desarrollo	de	las	
Artes	Escénicas		

	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	 GASTOS	CORRIENTES	 	 	 	 	

	
1.1
.	 GASTO	DE	CONSUMO	 	 	 	 	

	 	 1.1.1	 REMUNERACIONES	 	
1.815.152.218,94		 	835.095.480,65		 	980.056.738,29		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 1.1.1.1	 Sueldos	y	salarios	 	
1.524.047.190,80		 	697.835.627,63		 	826.211.563,17		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Sueldos	para	Cargos	Fijos		 	771.108.822,00		 	317.726.382,00		 	453.382.440,00		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Suplencias		 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Tiempo	Extraordinario		 	10.200.000,00		 	9.400.000,00		 	800.000,00		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Retribución	por	años	de	servicio		 	249.395.355,00		 	106.299.696,00		 	143.095.659,00		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Restricción	al	ej.	lib.	De	la	prof.		 	133.543.032,20		 	130.269.725,00		 	3.273.307,20		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Decimotercer	mes		 	117.191.111,40		 	53.659.842,87		 	63.531.268,53		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Salario	escolar		 	108.179.739,13		 	49.533.686,76		 	58.646.052,37		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Otros	incentivos	salariales		 	34.429.131,07		 	25.946.295,00		 	8.482.836,07		

	 	 	 	 1.1.1.1	 	Otras	remuneraciones		 	95.000.000,00		 	-		 	95.000.000,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 1.1.1.2	 Contribuciones	sociales	 	291.105.028,14		 	137.259.853,02		 	153.845.175,12		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 1.1.1.2	 	Contribución	Patronal	al	seguro	de	salud	(9,25%)		 	130.134.187,33		 	59.586.260,09		 	70.547.927,24		

	 	 	 	 1.1.1.2	
	Contribución	Patronal	al	Banco	
Popular	y	de	Desarrollo	Comunal	
(0,50%)		

	7.034.280,40		 	3.220.878,93		 	3.813.401,47		

	 	 	 	 1.1.1.2	 	Contribución	Patronal	al	Seguro	de	Pensiones	(5,25%)		 	73.859.944,14		 	33.819.228,69		 	40.040.715,45		

	 	 	 	 1.1.1.2	
	Aporte	Patronal	al	régimen	
obligatorio	de	pensiones	
complementarias	(1,5%)		

	21.102.841,19		 	9.662.636,77		 	11.440.204,42		

	 	 	 	 1.1.1.2	 	Aporte	Patronal	al	fondo	de	Capitalización	laboral	(3%)		 	42.205.682,37		 	19.325.273,54		 	22.880.408,83		

	 	 	 	 1.1.1.2	
Contribución	Patronal	a	fondos	
administrados	por	entes	privados	
(3%)	

	16.768.092,71		 	11.645.575,00		 	5.122.517,71		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 1.1.2	 ADQUISICION	DE	BIENES	Y	SERVICIOS	 	
1.347.769.281,06		 	680.548.111,06		 	667.221.170,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	



	
 

	

	 	 	 	 1.1.2	 	Alquileres	de	edificios	y	locales		 	65.050.000,00		 	5.550.000,00		 	59.500.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Alquiler	de	Equipo	de	Computo			 	42.366.360,00		 	42.366.360,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicio	de	agua	y	alcantarillado		 	17.390.000,00		 	17.390.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicio	de	energía	eléctrica		 	56.134.000,00		 	56.134.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicio	de	correo		 	145.000,00		 	145.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicio	de		Telecomunicaciones		 	37.397.000,00		 	37.397.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Otros	servicios	básicos		 	9.000.000,00		 	9.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Información			 	1.200.000,00		 	1.200.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Publicidad	y	Propaganda		 	17.700.000,00		 	-		 	17.700.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Impresión	encuadernación	y	
otros		 	9.635.000,00		 	335.000,00		 	9.300.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Transporte	de	bienes		 	2.040.000,00		 	540.000,00		 	1.500.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	comisiones	y	gastos	por	serv.	
financ.	y	comerc.			 	4.285.000,00		 	1.285.000,00		 	3.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicios	de	Tecnologías	de	
Información		 	18.671.000,00		 	18.671.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicios	de	Ciencias	de	la	Salud		 	5.960.000,00		 	3.560.000,00		 	2.400.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicios	jurídicos		 	48.072,64		 	48.072,64		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicios	de	ingeniería	y	
Arquitectura		 	49.082.000,00		 	49.082.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicio	de	Ciencias	Económicas	y	
sociales			 	37.525.000,00		 	29.200.000,00		 	8.325.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Servicios	generales		 	269.307.500,00		 	263.307.500,00		 	6.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Otros	servicios	de	gestión	y	apoyo		 	340.706.038,42		 	15.141.168,42		 	325.564.870,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Transporte	dentro	del	país		 	18.005.000,00		 	2.703.000,00		 	15.302.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Viáticos	dentro	del	país		 	13.190.650,00		 	2.026.000,00		 	11.164.650,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Transporte	en	el	exterior		 	32.610.000,00		 	-		 	32.610.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Viáticos	en	el	exterior		 	11.500.000,00		 	-		 	11.500.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Seguros		 	15.996.000,00		 	15.726.000,00		 	270.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Actividades	de	capacitación		 	69.981.500,00		 	17.695.000,00		 	52.286.500,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Actividades	protocolarias	y	
sociales		 	32.860.000,00		 	750.000,00		 	32.110.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Gastos	de	representación	inst.		 	1.940.000,00		 	960.000,00		 	980.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mant.	de	edificios	locales		 	5.900.000,00		 	5.900.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mant.	y	rep.	De	maquinaria	y	ep.	
de	producción		 	1.695.000,00		 	1.695.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mant.	y	rep.	de	eq.	de	transporte		 	3.390.000,00		 	3.390.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mant.	Y	rep.	De	eq.	De	comunic.		 	2.225.000,00		 	225.000,00		 	2.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mant.	Y	rep	de	eq.	Y	mob.	De	of.		 	4.164.500,00		 	4.164.500,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mant.	Y	rep.	eq.	De	comp.	Y	sist.		 	29.664.000,00		 	29.664.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mant.	Y	Rep.	De	otros	equipos		 	15.185.000,00		 	185.000,00		 	15.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Otros	impuestos		 	132.000,00		 	130.000,00		 	2.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Intereses	Moratorios	y	multas		 	100.000,00		 	100.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Deducciones		 	50.000,00		 	50.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Otros	servicios	no	especificados		 	50.000,00		 	50.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Combustibles	y	lubricantes		 	3.075.750,00		 	-		 	3.075.750,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Produc.	Farmac.	Y	medicinales		 	150.000,00		 	150.000,00		 	-		



	
 

	

	 	 	 	 1.1.2	 	Tintas	pinturas	y	diluyentes		 	10.391.000,00		 	8.243.000,00		 	2.148.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Otros	productos	químicos		 	391.300,00		 	30.000,00		 	361.300,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Alimentos	y	bebidas		 	2.713.550,00		 	2.713.550,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Materiales	y	productos	metálicos		 	11.178.500,00		 	1.178.500,00		 	10.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Madera	y	sus	derivados		 	4.050.000,00		 	-		 	4.050.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Mat.	Y	pro.	Elec.	Telef	y	de	comp.		 	11.363.000,00		 	1.815.000,00		 	9.548.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Materiales	y	productos	de	vidrio		 	100.000,00		 	100.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Materiales	y	productos	de	plástico		 	1.200.000,00		 	200.000,00		 	1.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Otros	mat.	Y	pro.	De	la	construcc.		 	1.314.000,00		 	314.000,00		 	1.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Herramientas	e	instrumentos		 	4.255.000,00		 	100.000,00		 	4.155.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Repuestos	y	accesorios		 	17.135.050,00		 	1.500.000,00		 	15.635.050,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Útiles	y	mat.	Oficina	y	comp.		 	2.117.420,00		 	2.117.420,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Productos	de	papel	cartón	e	
impresos		 	8.073.840,00		 	8.073.840,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Textiles	y	vestuario		 	10.753.050,00		 	3.020.000,00		 	7.733.050,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Útiles	y	materiales	de	limpieza		 	12.804.300,00		 	12.804.300,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Útiles	y	mat.	Resg.	Y	seguridad		 	3.615.000,00		 	1.615.000,00		 	2.000.000,00		

	 	 	 	 1.1.2	 	Útiles	y	materiales	de	cocina	y	
comedor		 	416.500,00		 	416.500,00		 	-		

	 	 	 	 1.1.2	 	Otros	útiles,		mat.	Y	suministros		 	391.400,00		 	391.400,00		 	-		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 1.3	 TRASFERENCIAS	CORRIENTES	 	285.965.000,00		 	27.965.000,00		 	258.000.000,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 1.3.1		 Transferencias	corrientes	al	sector	público	 	565.000,00		 	565.000,00		 	-		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 1.3.1	 	Transf.	Corr.	A	órganos	desc.		 	565.000,00		 	565.000,00		 	-		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 1.3.2	 Trasferencias	corrientes	al	Sector	Privado	 	235.400.000,00		 	27.400.000,00		 	208.000.000,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 1.3.2	 	Transferencias	a	otras	personas		 	208.000.000,00		 	-		 	208.000.000,00		

	 	 	 	 1.3.2	 	Prestaciones	legales		 	12.000.000,00		 	12.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 1.3.2	 	Otras	prestaciones	legales		 	8.900.000,00		 	8.900.000,00		 	

	 	 	 	 1.3.2	 	Indemnizaciones		 	6.500.000,00		 	6.500.000,00		 	-		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 1.3.3	 Trasferencias	corrientes	al	sector	externo	 	50.000.000,00		 	-		 	50.000.000,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 1.3.3	 	Transferencias	p/org.	
Internacionales.		 	50.000.000,00		 	-		 	50.000.000,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 GASTOS	DE	CAPITAL	 	 	 	 			

	 2.1	 FORMACION	DE	CAPITAL	 	33.300.500,00		 	30.400.500,00		 	2.900.000,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	



	
 

	

	 	 2.1.5	 Otras	Obras	 	 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
	 	

2.1.5	 Otras	construcciones	adiciones	y	
mejoras	 	5.000.000,00		 	5.000.000,00		 	-		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 2.2.1		 Maquinaria	y	equipo	 	19.690.500,00		 	19.090.500,00		 	600.000,00		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 2.2.1	 	Equipo	de	comunicación		 	678.000,00		 	678.000,00		 	-		

	 	 	 	 2.2.1	 	Equipo	y	mobiliario	de	oficina		 	169.500,00		 	169.500,00		 	-		

	 	 	 	 2.2.1	 	Equipo	de	cómputo		 	600.000,00		 	-		 	600.000,00		

	 	 	 	 2.2.1	 	Maquinaria	y	equipo	diverso		 	18.243.000,00		 	18.243.000,00		 	-		

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 2.2.4	 Intangibles	 	 	8.610.000,00		 	6.310.000,00		 	2.300.000,00		

	 	 	 	 	
	

	 	 	

	 	 	 	 2.2.4	 	Bienes	intangibles		 	8.610.000,00		 	6.310.000,00		 	2.300.000,00		

Total	general	 	 	 3.482.187.000,00	 1.574.009.091,71	 1.908.177.908,29	

					

	
	

Código	Objeto	del	Gasto	 	TOTAL	PRESUPUESTO	
ORDINARIO	2019	¢		

	TOTAL	PRESUPUESTO	
ORDINARIO	2020	¢		

		
	 	

		

0	 Remuneraciones	 	1.802.345.392,62		 	1.815.152.218,94		

1	 Servicios	 	1.300.469.746,80		 	1.242.280.621,06		

2	 Materiales	y	Suministros	 	100.188.086,58		 	105.488.660,00		

6	 Transferencias	Corrientes	 	241.000.000,00		 	285.965.000,00		

		
	 	

		

Total	 		 	3.444.003.226,00		 	3.448.886.500,00		

	 	 	 	Regla	Fiscal	4,67%	 	160.834.951		
	

	 	 	 	Total	límite	de	gasto	(regla	Fiscal)	 ₡3.604.838.177	
	

	 	 	 	

	 	 	 	Límite	de	Gasto	(Regla	Fiscal)	 ₡3.604.838.177	
	Presupuesto	Ordinario	2020	 	3.448.886.500		
	Diferencia	a	favor	 ₡155.951.677	
	

	 	 	 	



	
 

	

Los	recursos	destinados	de	los	recursos	capitalizable	del	proyecto	de	inversión	debidamente	inscrito	en	

el	Banco	de	Proyectos	del	MIDEPLAN,	a	continuación	se	detalla:		

	

→ 000811	Restauración	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	y	sus	programas	

	

En	 la	 subpartida	 5.02.99	 Otras	 construcciones,	 adiciones	 y	 mejoras	 se	 incluye	 un	 presupuesto	 de	

¢5.000.000,00	 (cinco	 millones	 de	 colones	 00/100),	 para	 invertirlos	 en	 el	 edificio	 del	 Teatro	 Popular	

Melico	Salazar.	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

10.	“Información	y	Publicidad”-	SINART	
	
	
	
Para	el	periodo	2020,	el	monto	asignado	para	publicidad	e	 información	es	el	siguiente:	

	
	
	

Subpartida	 Descripción	 Monto	asignado	2020	

1.03.01	 Información	 1.200.000,00	

1.03.02	 Publicidad	y	Propaganda	 17.700.000,00	

Total	 		 18.900.000,00	

						
	
	
Del	cual	se	pautará	con	el	SINART	S.A.		 de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	19	de	la	

Ley	N°8346,	el	10%	de	los	recursos	destinados	a	 información	y	publicidad.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

13.	Artículo	19	del	Decreto	No.41617-H	
	

	
Acciones	emprendidas	para	atender	lo	dispuesto	en	el	artículo	19	del	Decreto	No.41617-H:	
	

• Se	invirtió	en	mejorar	el	equipo	y	la	sala	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	con	el	fin	de	mejorar	

las	 tarifas	 de	 alquiler	 de	 la	 salas	 de	 teatro,	 implementando	 otro	método	 para	 determinar	 los	

montos	de	acuerdo	con	lo	que	se	ofrece.	

• Se	 están	 realizando	 gestiones	 a	 lo	 interno	 del	 Taller	 Nacional	 de	 Teatro	 y	 Taller	 Nacional	 de	

Danza,	para	abrir	más	cursos	libres	y	para	revisar	las	tarifas	de	los	cursos	regulares.	

• Se	 dio	 en	 concesión	 la	 Café	 Raventós	 del	 Teatro	 Popular	Melico	 Salazar,	 así	 como	 otras	 áreas	

cercanas	a	las	salas	de	teatro	que	administramos,	para	establecer	lugares	de	venta	de	café,	agua,	

entre	otros.	

• Buscar	patrocinios	con	empresas	privadas	y	públicas	y	con	los	Gobiernos	con	los	cuales	el	país	

mantiene	relaciones	diplomáticas	con	ONG`s.	

• Mejorar	 la	 captación	 de	 públicos	 en	 nuestros	 eventos	 artísticos	 y	 diversificar	 la	 oferta	 de	

productos	culturales	y	de	formación.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

14.	 Certificación	 MIDEPLAN	 sobre	
Proyectos	 incorporados	 al	 Banco	 de	
Proyectos	
	

	
	

	

	



	
 

	

	
	

	

	

	

	



	
 

	

15.	Certificación	por	parte	del	Ministerio,	
según	artículo	22	del	Decreto	No.40981-H	

	
	

	



	
 

	

16.	Relación	de	puestos	2020	
	

	 	
	

Relación	de	Puestos	2020	 PLUSES	SALARIALES	

#	 No.	puesto	 Clasificación	

	Salario	base	
Vigente	(primer		
semestre	del	

2019)		

Retribución	
por	años	de	
servicio	

Retribución	del	
eje	lib	de	la	
profesión	

Otros	
Incentivos	
salariales	

Totales	

		 0.03.01	 0.03.02	 0.03.99	

Base	legal:	
Resolución	DG-
074-2019	emitida	
por	la	Dirección	
Grl.	De	Servicio	

Civil	del		
22/03/2019/	
Acuerdo	12404	
emitido	el		

09/04/2019	por	la	
Autoridad	

Presupuestaria	

Base	Legal:	Ley	
9635	

Fortalecimiento	
a	las	Finanzas	
Públicas,	Ley	de	
Salarios	2166	

Dedicación	
Exclusiva/Prohibi
ción	Base	Legal:	
DG-127-2019	del	
28/06/2019	
emitida	por	la	
Dirección	Grl.	De	
Servicio	Civil/Ley	
239	del	Poder	
Judicial,	Ley	
No.8422	del	

Enriquecimiento	
Ilícito	y	Ley	5867	

General	de	
compensación	por	

pago	de	
prohibición/	Ley	

9635	
Fortalecimiento	a	
las	Finanzas	
Públicas	

	Base	Legal	
DG-139-2019	

del	
24/07/2019	
emitida	por	la	
Dirección	Grl.	
De	Servicio	

Civil/Ley	9635	
Fortalecimient
o	a	las	Finanzas	

Públicas	

	 	 	 	 	 	 	 	
Puesto	de	confianza	 	 	 	 	 	 	

1	 38433	 	Director	Ejecutivo		 	1.471.500,00		 	710.050,00		 	956.475,00		 	151.154,50		 	3.289.179,50		

	 	 	 	 	 	 	 		

Puesto	de	confianza		subalternos	 	 	 	 	 		

2	 92550	 	Director	Artístico		 	436.339,00		 	83.190,00		 	43.633,90		 		 	563.162,90		

3	 310001	 	Director	Artístico		 	650.715,00		 	12.478,00		 	65.071,50		 		 	728.264,50		

4	 32001	 	Director	Artístico		 	544.114,00		 		 		 		 	544.114,00		

5	 315001	 	Director	Artístico		 	548.977,00		 		 		 		 	548.977,00		

	 	 	 	 	 	 	 		

Puesto	de	fiscalización	 	 	 	 	 	 		



	
 

	

6	 502736	 	Auditor	Interno	1		 	1.134.800,00		 		 		 		 	1.134.800,00		

	 	 	 	 	 	 	 		

Otros	puestos	 	 	 	 	 	 		

7	 310013506086	 	Administrador	1		 	316.400,00		 	274.360,00		 		 		 	590.760,00		

8	 310003509472	 	Artista	Creativo	SC	1	
Emérito		 	775.750,00		 	432.216,00		 		 		 	1.207.966,00		

9	 315006506063	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	377.084,00		 		 	140.926,00		 	1.152.510,00		

10	 315012506068	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	377.084,00		 		 	97.739,00		 	1.109.323,00		

11	 315009506061	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	486.560,00		 		 	136.380,00		 	1.257.440,00		

12	 315005506065	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	279.772,00		 		 						 	914.272,00		

13	 315003506062	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	340.592,00		 		 				 	975.092,00		

14	 315008506067	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	352.756,00		 		 		-					 	987.256,00		

15	 315011506069	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	450.068,00		 		 	136.380,00		 	1.220.948,00		

16	 315015506058	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	emérito		 	634.500,00		 	364.920,00		 		 	86.374,00		 	1.085.794,00		

17	 315014506060	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1	consolidado		 	552.250,00		 	126.816,00		 		 		-					 	679.066,00		

18	 2265506064	
	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1.	
Acrecentante		

	425.200,00		 	81.030,00		 		 		-					 	506.230,00		

19	 315002506066	 	Artista	Interpretativo	
de	S.C.	1.		Posicionado		 	481.300,00		 	101.112,00		 		 				 	582.412,00		

20	 22002506082	
	Asistente	de	
Producción	de	SC	1	
emérito		

	333.100,00		 	219.488,00		 		 					 	552.588,00		

21	 59771506050	 	Asistente	de	Prod.	
Art.	S.C.	1	emérito		 	333.100,00		 	219.488,00		 		 		 	552.588,00		

22	 76255506053	
	Asistente	de	
Producción	de	SC	1	
emérito		

	333.100,00		 	198.911,00		 		 		 	532.011,00		



	
 

	

23	 2183506072	
	Asistente	de	
Producción	de	SC	1	
emérito		

	333.100,00		 	226.347,00		 		 				 	559.447,00		

24	 402167506076	
	Asistente	de	
Producción	de	SC	1	
acrecentante		

	302.200,00		 	34.295,00		 		 		-					 	336.495,00		

25	 502733	 	Asistente	Prod.	Art.	
De	S.C.	1	Posicionado		 	311.800,00		 	68.590,00		 		 		-					 	380.390,00		

26	 400901506088	 	Asistente	Prod.	Art.	
De	S.C.	1	posicionado		 	311.800,00		 	137.180,00		 		 		-					 	448.980,00		

27	 501065506078	 	Asistente	Prod.	Art.	
S.C.	2	consolidado		 	399.300,00		 	167.222,00		 		 		-					 	566.522,00		

28	 501064-506048	 	Asistente	Prod.	Art.	
De	S.C.	2	Emérito		 	413.300,00		 	149.587,00		 		 		-					 	562.887,00		

29	 50770506047	 	Asistente	Prod.	Art.	
De	S.C.	2	emérito		 	413.300,00		 	299.174,00		 		-					 		-					 	712.474,00		

30	 59764506046	 	Asistente	Prod.	Art.	
De	S.C.	2	emérito		 	413.300,00		 	267.682,00		 		 		-					 	680.982,00		

31	 2152506071	 	Asistente	Prod.	Art.	
De	S.C.2	consolidado		 	399.300,00		 	15.921,00		 		 		-					 	415.221,00		

32	 501063-506079	 	Asistente	Produ.	Art.	
De	S.C.1	consolidado		 	322.550,00		 	89.167,00		 		 		 	411.717,00		

33	 310007506081	 	Asistente	Producción	
Art.	SC	1	consolidado		 	322.550,00		 	171.475,00		 		 		-					 	494.025,00		

34	 76261506054	 	Asistente	Producción	
Art.	SC	1	consolidado		 	322.550,00		 	205.770,00		 		 		-					 	528.320,00		

35	 400897506080	 	Asistente	Producción	
de	S.C.	1	Consolidado		 	322.550,00		 	130.321,00		 		 		 	452.871,00		

36	 502731	 	Asistente	Producción	
de	S.C.	1	Posicionado		 	311.800,00		 	96.026,00		 		 		 	407.826,00		

37	 502911	 	Asistente	Producción	
de	S.C.	1	Posicionado		 	311.800,00		 	80.220,00		 		 		 	392.020,00		

38	 501063506079	 	Asistente	Producción	
de	S.C.	1	Posicionado		 	311.800,00		 	53.480,00		 		 		 	365.280,00		

39	 400898506085	 	Conductor	SC	2		 	299.950,00		 	13.718,00		 				 		 	313.668,00		

40	 101226506042	 	Conductor	SC	1		 	291.250,00		 	61.731,00		 		 		 	352.981,00		



	
 

	

41	 509084	 	Formador	Art.	SC	1	
Acrecentante		 	471.850,00		 	36.032,00		 		 		 	507.882,00		

42	 509083	 	Formador	Art.	SC	1	
Acrecentante		 	471.850,00		 	36.032,00		 		 		 	507.882,00		

43	 501032506101	 	Formador	Art.	SC	1	
Acrecentante		 	471.850,00		 	81.072,00		 		 				 	552.922,00		

44	 509561	 	Formador	Art.	SC	1	
Consolidado		 	599.850,00		 	20.282,00		 		 		 	620.132,00		

45	 408872506111	 	Formador	Art.	SC	1	
Consolidado		 	599.850,00		 	172.380,00		 		 				 	772.230,00		

46	 408867506107	 	Formador	Art.	SC		1	
Emérito		 	678.600,00		 	351.513,00		 		 		 	1.030.113,00		

47	 408873506112	 	Formador	Art.	SC	1	
Consolidado		 	599.850,00		 	218.348,00		 		 				 	818.198,00		

48	 408871506110	 	Formador	Art.	SC1	
Consolidado		 	599.850,00		 	398.832,00		 		 						 	998.682,00		

49	 501034506092	 	Formador	Art.	SC	1	
Consolidado		 	599.850,00		 	22.984,00		 		 						 	622.834,00		

50	 509564	 	Formador	Art.	SC		1	
Consolidado		 	599.850,00		 	22.984,00		 				 				 	622.834,00		

51	 509563	 	Formador	Art.	SC	1	
Consolidado		 	599.850,00		 	22.984,00		 		 		 	622.834,00		

52	 509562	 	Formador	Art.	SC	1	
Emérito		 	678.600,00		 	26.038,00		 		 		 	704.638,00		

53	 408870506109	 	Formador	Art.	SC	1	
Emérito		 	678.600,00		 	338.494,00		 		 				 	1.017.094,00		

54	 315007506059	 	Formador	Art.	SC	1	
Emérito		 	678.600,00		 	416.608,00		 		 		 	1.095.208,00		

55	 32007506096	 	Formador	Art.	SC	1		
Emérito			 	678.600,00		 	260.380,00		 		 		 	938.980,00		

56	 408869506090	 	Formador	Art.	SC	1	
Emérito			 	678.600,00		 	403.589,00		 		 		 	1.082.189,00		

57	 32006506098	 	Formador	Art.	SC	1	
consolidado		 	599.850,00		 	114.920,00		 		 		 	714.770,00		

58	 506099501033	 	Formador	Art.	SC	1	
emérito		 	678.600,00		 	377.551,00		 		 		 	1.056.151,00		



	
 

	

59	 2267506055	 	Formador	Art.	SC	1	
emérito		 	678.600,00		 	65.095,00		 		 		 	743.695,00		

60	 408868506108	 	Formador	Art.	S.C.	1	
emérito		 	678.600,00		 	364.532,00		 		 	81.828,00		 	1.124.960,00		

61	 509509	 	Formador	Art.	SC	1	
emérito			 	678.600,00		 	26.038,00		 		 				 	704.638,00		

62	 32004506093	 	Formador	Art.	SC	1	
Posicionado		 	530.250,00		 	131.833,00		 		 	82.964,50		 	745.047,50		

63	 509507	 	Formador	Art.	SC	1	
Posicionado		 	530.250,00		 	20.282,00		 		 		 	550.532,00		

64	 509508	 	Formador	Art.	SC	1	
Posicionado		 	530.250,00		 	20.282,00		 		 		 	550.532,00		

65	 509509	 	Formador	Art.	SC	1	
Emérito		 	678.600,00		 	26.038,00		 		 		 	704.638,00		

66	 509510	 	Formador	Art.	S.C.	1	
Posicionado		 	530.250,00		 	50.705,00		 		 		 	580.955,00		

67	 501030506094	 	Formador	Art.	SC	1	
Posicionado		 	530.250,00		 	50.705,00		 		 		 	580.955,00		

68	 32003506095	 	Formador	Art.	S.C.	2	
Consolidado		 	741.750,00		 	270.636,00		 		 					 	1.012.386,00		

69	 501031506097	 	Formador	Art.	S.C.	2	
Consolidado		 	741.750,00		 	199.416,00		 		 		 	941.166,00		

70	 32002506100	 	Formador	Art.	SC	2	
Consolidado		 	741.750,00		 	142.440,00		 		 		 	884.190,00		

71	 506083	 	Misceláneo	S.C.	1		 	274.500,00		 	116.195,00		 		 		 	390.695,00		

72	 506075	 	Misceláneo	S.C.	1		 	274.500,00		 	170.875,00		 		 		 	445.375,00		

73	 506057	 	Misceláneo	S.C.	1		 	274.500,00		 	198.215,00		 		 		 	472.715,00		

74	 506104	 	Misceláneo	S.C.	1		 	274.500,00		 	68.350,00		 		 		 	342.850,00		

75	 2262506044	 	Oficial	SC	1		 	295.000,00		 	185.193,00		 		 		 	480.193,00		

76	 76250506043	 	Oficial	SC	2		 	316.400,00		 	226.347,00		 		 		 	542.747,00		



	
 

	

77	 32385506052	 	Oficinista	S.C.1		 	300.550,00		 	68.590,00		 		 		 	369.140,00		

78	 14371	 	Oficinista	S.C.1		 	300.550,00		 	171.475,00		 		 		 	472.025,00		

79	 10650506035	 	Oficinista	S.C.2		 	326.250,00		 	109.744,00		 		 		 	435.994,00		

80	 310010506089	 	Oficinista	S.C.2		 	326.250,00		 	68.590,00		 		 		 	394.840,00		

81	 502729	 	Oficinista	S.C.2		 	326.250,00		 	171.475,00		 		 		 	497.725,00		

82	 408990506077	 	Oficinista	SC	2		 	326.250,00		 	192.052,00		 		 		 	518.302,00		

83	 76257506091	 	Oficinista	SC	2		 	326.250,00		 	185.193,00		 		 		 	511.443,00		

84	 310004506074	 	Productor	Art.	De	SC	
Consolidado		 	731.000,00		 	238.602,00		 		 		 	969.602,00		

85	 315010506073	 	Productor	Artístico	
SC	emérito		 	803.200,00		 	154.370,00		 		 				 	957.570,00		

86	 502912	 	Profesional	
Informática	1C		 	613.900,00		 	129.404,00		 	184.170,00		 	79.555,00		 	1.007.029,00		

87	 502723	 	Profesional	Jefe	de	S.	
C.	1		 	831.700,00		 	495.659,00		 	540.605,00		 	75.009,00		 	1.942.973,00		

88	 501015506031	 	Profesional	Jefe	de	S.	
C.	2		 	884.150,00		 	459.189,00		 	486.282,50		 	115.923,00		 	1.945.544,50		

89	 38435506103	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	117.640,00		 	337.645,00		 	56.825,00		 	1.126.010,00		

90	 501066506041	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	58.820,00		 	337.645,00		 	47.733,00		 	1.058.098,00		

91	 76258506051	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	211.752,00		 	337.645,00		 	61.371,00		 	1.224.668,00		

92	 400899506077	 	Oficinista	de	Servicio	
Civil	2		 	326.250,00		 	192.052,00		 		 		 	518.302,00		

93	 502913	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	94.112,00		 	337.645,00		 	57.961,50		 	1.103.618,50		

94	 502727	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	117.640,00		 	337.645,00		 	47.733,00		 	1.116.918,00		



	
 

	

95	 29931506040	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	70.584,00		 	337.645,00		 	47.733,00		 	1.069.862,00		

96	 502734	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	83.348,00		 	337.645,00		 	47.733,00		 	1.082.626,00		

97	 502914	 	Profesional	S.C	1	B		 	613.900,00		 	352.920,00		 	337.645,00		 	68.190,00		 	1.372.655,00		

98	 502725	 	Profesional	S.C.	2		 	695.750,00		 	347.152,00		 	382.662,50		 	68.190,00		 	1.493.754,50		

99	 76251506038	 	Profesional	S.C.	2		 	695.750,00		 	146.872,00		 	382.662,50		 	89.783,50		 	1.315.068,00		

100	 2263506037	 	Profesional	S.C.	2		 	695.750,00		 	200.280,00		 	382.662,50		 	117.059,50		 	1.395.752,00		

101	 502726	 	Profesional	S.C.	2		 	695.750,00		 	400.560,00		 	382.662,50		 	95.466,00		 	1.574.438,50		

102	 502724	 	Profesional	S.C.	2		 	695.750,00		 	120.168,00		 	382.662,50		 	25.003,00		 	1.223.583,50		

103	 501570	 	Profesional	S.C.	2		 	695.750,00		 	133.520,00		 	452.237,50		 	45.460,00		 	1.326.967,50		

104	 40685506034	 	Profesional	S.C.	3		 	756.200,00		 	406.700,00		 	491.530,00		 	170.475,00		 	1.824.905,00		

105	 509200	 	Profesional	S.C.	3		 	756.200,00		 	261.450,00		 	415.910,00		 	176.157,50		 	1.609.717,50		

106	 501090506105	 	Profesional	S.C.	3		 	756.200,00		 	188.825,00		 	415.910,00		 	47.733,00		 	1.408.668,00		

107	 2269506033	 	Profesional	S.C.	3		 	756.200,00		 	305.025,00		 	415.910,00		 	101.148,50		 	1.578.283,50		

108	 502728	 	Profesional	S.C.	3		 	756.200,00		 	334.075,00		 	415.910,00		 	70.463,00		 	1.576.648,00		

109	 33002506045	 	Profesional	S.C.1-A		 	522.300,00		 	89.883,00		 	287.265,00		 	27.276,00		 	926.724,00		

110	 31366506056	 	Secretaria	SC	1		 	339.300,00		 	82.308,00		 		 		 	421.608,00		

111	 400894506087	 	Secretaria	SC	1		 	339.300,00		 	130.321,00		 		 		 	469.621,00		

112	 310002506030	 	Secretario	SC	1		 	339.300,00		 	150.898,00		 		 		 	490.198,00		



	
 

	

113	 310006506084	 	Técnico	S.C.	3		 	431.250,00		 	156.199,00		 		 		 	587.449,00		

114	 315013506070	 	Técnico	S.C.	3		 	431.250,00		 	197.304,00		 		 		 	628.554,00		

115	 2632506039	 	Técnico	S.C.	3		 	431.250,00		 	41.105,00		 		 		 	472.355,00		

116	 501062506032	 	Técnico	SC	1		 	339.300,00		 	253.783,00		 		 		 	593.083,00		

117	 315004506102	 	Profesional	SC1-A		 	522.300,00		 	59.922,00		 		 		 	582.222,00		

Totales	 		 	62.776.495,00		 	21.159.642,00		 	9.785.382,90		 	2.653.727,50		 	96.375.247,40		

	
	
La	escala	salarial	utilizada	para	llenar	la	relación	de	puesto	2020	fue	la	del	I	Semestre	2019.	
	
	
Pluses	Salariales	y	 Fundamento	Legal	
	
Dedicación		Exclusiva	
	
Base	legal:		DG-127-2019	del	28/06/2019	emitida	por	la	Dirección	General	de	Servicio	Civil.	
	

No.	puesto	 PUESTO	

		

Porcentaje	Retribución	
del	eje	lib	de	la	profesión	

		

32001	 Director	artístico	 0%	

92550	 Director	Artistico	 10%	

310001	 Director	Artístico	 10%	

315001	 Director	Artistico	 0%	

502724	 Profesional	S.C.	2	 55%	

502725	 Profesional	S.C.	2	 55%	

502726	 Profesional	S.C.	2	 55%	

502727	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

502728	 Profesional	S.C.	3	 55%	



	
 

	

502734	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

502913	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

502914	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

509200	 Profesional	S.C.	3	 55%	

2263506037	 Profesional	S.C.	2	 55%	

2269506033	 Profesional	S.C.	3	 55%	

29931506040	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

38435506103	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

76251506038	 Profesional	S.C.	2	 55%	

76258506051	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

400899506077	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

501015506031	 Profesional	Jefe	de	S.	C.	2	 55%	

501066506041	 Profesional	S.C	1	B	 55%	

501090506105	 Profesional	S.C.	3	 55%	

315004506102	 Profesional	S.C	1	A	 55%	

33002506045	 Profesional	S.C	1	A	 20%	

	
	
Prohibición	del	Ejercicio	 Liberal	
	
Base	Legal:		Ley	239	del	Poder	Judicial,	Ley	No.8422	del	Enriquecimiento	Ilícito	y	Ley	7097.	
	

No.	puesto	 PUESTO	

		

Porcentaje	Retribución	
del	eje	lib	de	la	profesión	

		

38433	 Director	Ejecutivo	 65%	

502723	 Profesional	Jefe	de	S.	C.	1	 65%	

502736	 Auditor	interno	1	 65%	

501570	 Profesional	S.C.2		 65%	

40685506034	 Profesional	S.C.	3	 65%	

502912	 Profesional	Informática	1C	 30%	



	
 

	

	
	
	
Plazas		
	

Plazas	 Cantidad	

		

Asignación	Presupuestaria	
		

Administrativas	 46	 835.095.480,65	

Sustantivas	 71	 980.056.738,29	

Totales	 117	 1.815.152.218,94	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

18.	Resumen	de	Relación	de	Puestos	2020	
	

	

Cantidad	
de	puestos	 Clasificación		 Grupo	

Ocupacional	

	Salario	 base	
vigente	 (primer		
semestre	2019)		

	Salario	 base	
(propuesto	costo	de	
vida	2020)		

1	 Administrador	1	 Administrativo	 316.400,00	 323.900,00	

1	 Artista	Creativo	S.C.	1-E	 Técnico	 775.750,00	 783.250,00	

1	 Artista	Interp.	S.C.	1-C	 Técnico	 552.250,00	 559.750,00	

8	 Artista	Interp.S.C.1-E	 Técnico	 	5.076.000,00		 5.083.500,00	

1	 Artista	Interp.	S.C.	1-A	 Técnico	 425.200,00	 432.700,00	

1	 Artista	Interp.	S.C.	1-P	 Técnico	 481.300,00	 488.800,00	

4	 Asist.	Produc.	Art.	S.C.	1-E	 Técnico	 1.332.400,00	 1.339.900,00	

1	 Asist.	Produc.	Art.	S.C.	1-A	 Técnico	 302.200,00	 309.700,00	

2	 Asist.	Produc.	Art.	S.C.	1-P	 Técnico	 623.600,00	 631.100,00	

2	 Asist.	Produc.	Art.	S.C.	2-C	 Técnico	 798.600,00	 806.100,00	

3	 Asist.	Produc.	Art.	S.C.	2-E	 Técnico	 1.239.900,00	 1.247.400,00	

4	 Asist.	Produc.	Artística	S.C.	1-C	 Técnico	 1.290.200,00	 1.297.700,00	

3	 Asist.	Produc.	Artística	S.C.	1-P	 Técnico	 935.400,00	 942.900,00	

1	 Auditor	I	Nivel	 Profesional	 1.134.800,00	 1.142.300,00	

1	 Conductor	Servicio	Civil	1	 Servicios	 295.000,00	 302.500,00	

1	 Conductor	Servicio	Civil	2	 Servicios	 303.700,00	 311.200,00	

1	 Director	 Superior	 436.339,00	 443.839,00	



	
 

	

1	 Director	 Superior	 	650.715,00		 658.215,00	

1	 Director	 Superior	 544.114,00	 551.614,00	

1	 Director	 Superior	 548.977,00	 556.477,00	

1	 Director	Ejecutivo	 Ejecutivo	 	1.471.500,00		 1.479.000,00	

3	 Formador	Art.	Serv.	C.	1	-A	 Técnico	 1.415.550,00	 1.423.050,00	

8	 Formador	Art.	Serv.	C.	1-C	 Técnico	 4.798.800,00	 4.806.300,00	

11	 Formador	Art.	Serv.	C.	1-E	 Técnico	 7.464.600,00	 7.472.100,00	

5	 Formador	Art.	Serv.	C.	1-P	 Técnico	 2.651.250,00	 2.658.750,00	

3	 Formador	Art.	Serv.	C.	2-C	 Técnico	 2.225.250,00	 2.232.750,00	

4	 Misceláneo	Servicio	Civil	1	 Servicios	 1.098.000,00	 1.105.500,00	

1	 Oficial	Seguridad	Serv.	Civil	1	 Servicios	 295.000,00	 302.500,00	

1	 Oficial	Seguridad	Serv.	Civil	2	 Servicios	 316.400,00	 323.900,00	

6	 Oficinista	De	Serv.	C.	2	 Administrativo	 1.957.500,00	 1.965.000,00	

2	 Oficinista	Servicio	Civil	1	 Administrativo	 601.100,00	 608.600,00	

1	 Productor	Art.	Servicio	Civil-C	 Técnico	 731.000,00	 738.500,00	

1	 Productor	Art.	Servicio	Civil-E	 Técnico	 803.200,00	 810.700,00	

2	 Profesional	De	Servicio	Civil	1-A	 Profesional	 1.044.600,00	 1.052.100,00	

8	 Profesional	De	Servicio	Civil	1-B	 Profesional	 4.911.200,00	 4.918.700,00	

1	 Profesional	En	Informática	1-C	 Profesional	 613.900,00	 621.400,00	

1	 Profesional	Jefe	Servicio	Civil	1	 Profesional	 831.700,00	 839.200,00	

1	 Profesional	Jefe	Servicio	Civil	2	 Profesional	 884.150,00	 891.650,00	



	
 

	

6	 Profesional	Servicio	Civil	2	 Profesional	 4.174.500,00	 4.182.000,00	

5	 Profesional	Servicio	Civil	3	 Profesional	 3.781.000,00	 3.788.500,00	

3	 Secretario	Servicio	Civil	1	 Administrativo	 1.017.900,00	 1.025.400,00	

3	 Técnico	De	Servicio	Civil	3	 Administrativo	 1.293.750,00	 1.301.250,00	

1	 Técnico	Servicio	Civil	1	 Administrativo	 339.300,00	 346.800,00	

117	 		 		 62.783.995,00	 63.106.495,00	

	
	
Pluses	Salariales	
	
	

Descripción	 Estimado	2020	

Retribución	por	años	de	servicio	 249.395.355,00	

Retribución	ejercicio	liberal	de	la	profesión	 133.543.032,20	

Otros	incentivos	salariales	 34.429.131,07	

TOTAL	 417.367.518,27	

	
	
	

Variación	en	la	Cantidad	de	Puestos	del	Presupuesto	Ordinario	2019-2020	
	
	
No	se	dieron	variación	en	la	cantidad	de	puesto	en	el	periodo	2019.	

	
	

	
	
	

	



	
 

	

	
	

	
	
	
	
				20			Ministerio	de	Cultura	y	Juventud	

			Teatro	Popular	Melico	Salazar	
															Plan	Operativo	Institucional	2020	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

	
INDICE	

	

Contenido	
	
	
Presentación……………………………………………………………………………………………….	 	 	 105	

I. Marco	Filosófico…………………………………………………………………………………….	 												106	

						Misión	………………………………………………………………………………………………….	 	 106	

																			Visión	……………………………………………………………………………………………………	 	 106	

															Objetivo	General	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	…………………………………	 	 106	

	 Objetivos	Específicos	…………………………………………………………………………….	 	 106	

Estructura	Organizativa	al	2020………………………………………………………………	 	 107	

											

					II.				Estructura	Programática	………………………………………………………………………….	 	 107	

	

III. Descripción	de	los	programas	…………………………………………………………………	 	 108	

						Programa	de	apoyo	………………………………………………………………………………...	 	 108	

	Programa	Sustantivo	……………………………………………………………………………….	 													109						

Productos	e	Indicadores	Institucional	……………………………………………………..	 	 110	

	 Programa	02.	Fomento	y	Desarrollo	de	las	Artes	Escénica	…………………………	 	 110	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

Presentación	
	
A	 continuación	 se	 presenta	 el	 Plan	 Operativo	 Institucional	 (POI)	 correspondiente	 al	 Teatro	 Popular	

Melico	Salazar	el	cual	es	un	instrumento	de	gestión	para	el	corto	plazo,	en	el	que	se	indican	cuáles	serán	

las	actividades	programadas	para	el	año	2020,	así	como	las	metas	establecidas	para	ser	ejecutadas	por	

los	 diferentes	 programas	 de	 la	 institución,	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 los	 objetivos	 institucionales	

establecidos.	

	

Las	actividades	que	en	este	documento	se	 indican,	han	sido	 formuladas	de	 forma	participativa	por	 las	

direcciones	de	los	diferentes	programas	de	la	Institución,	tomando	en	cuenta	su	ámbito	de	competencia	

para	 tal	 fin	 y	 la	 vinculación	 de	 sus	 actividades	 con	 la	 planificación	 operativa	 y	 el	 presupuesto	

institucional	autorizado.		

	

Para	la	elaboración	del	Plan	Operativo	Institucional	se	han	considerado	los	siguientes	insumos:	

a. Los	“Lineamientos	Técnicos	y	Metodológicos	para	la	planificación,	programación	presupuestaria	

y	la	evaluación	estratégica	en	el	sector	público	en	Costa	Rica	2020”,	dictado	por	el	Ministerio	de	

Planificación	Nacional	y	Política	Económica	del	Ministerio	de	Hacienda.	

b. El	marco	legal	conformado	por	la	Ley	8131,	Ley	de	la	Administración	Financiera	de	la	República	

y	Presupuestos	Públicos.		

c. Los	proyectos	de	cada	uno	de	los	programas	Institucionales	considerados	para	el	periodo	2020,	

los	cuales	se	encuentran	orientados	al	logro	de	la	misión	institucional.	

d. Demás	 lineamientos	establecidos	por	 la	Secretaría	de	Planificación	 Institucional	y	Sectorial	del	

Ministerio	de	Cultura	y	Juventud.		

	

La	estructura	del	presente	documento	incorpora	aspectos	relativos	al	marco	filosófico	institucional,	así	

como	los	objetivos	generales	y	la	programación	correspondiente	tanto	al	programa	presupuestario	del	

área	sustantiva	que	es	la	encargada	de	realizar	la	entrega	de	producto	a	la	ciudadanía;	como	del	área	de	

apoyo,	la	cual	se	encarga	de	generar	toda	la	logística	para	el	logro	de	los	objetivos	institucionales.		

	

	

	



	
 

	

I. Marco	Filosófico		
	
Misión		
	
Es	una	institución	pública	creada	para	la	promoción	y	difusión	del	arte	escénico	mediante	una	oferta	de	

programas	 y	 servicios	 integrales	 de	 calidad	 que	 propicie	 el	 acercamiento	 y	 la	 sensibilización	 entre	

sectores	más	amplios	de	la	sociedad	y	logre	generar	la	formación	de	públicos	nuevos.	

	
Visión		
	
Brindar	 una	 puerta	 de	 acceso	 a	 la	 cultura	 y	 al	 desarrollo	 de	 las	 artes	 escénicas	 mediante	 el	

establecimiento	 de	 una	 estructura	 orgánica	 apoyada	 en	 prácticas	 administrativas,	 operativas	 y	

tecnológicas	de	alta	calidad	y	eficiencia.		

	
Objetivo	General	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	
	
Promover	 y	 Desarrollar	 las	 artes	 escénicas,	 en	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 población,	 para	 impulsar	 el	

desarrollo	cultural	y	contribuir	al	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	y	desarrollo.		

	
Objetivos	Específicos	
	

1. Organizar	y	programar	los	espectáculos	de	las	 instituciones	adscritas:	Compañía	Nacional	de	

Danza,	 Compañía	Nacional	 de	Teatro,	 Taller	Nacional	 de	Danza,	 Taller	Nacional	 de	Teatro	 y	

Proartes.		

2. Establecer	 convenios	 artístico-culturales	 con	 entidades	 estatales	 públicas	 y	 privadas,	

nacionales	y	extranjeras.		

3. Promover	 y	 organizar	 talleres	 de	 capacitación,	 investigación	 y	 entrenamiento	 en	 artes	

escénicas	y	gestión	cultural.		

4. Fomentar	 a	 través	 de	 las	 artes	 escénicas,	 la	 pluralidad	 y	 diversidad	 cultural,	 mediante	 la	

apertura	 de	 espacios	 y	 oportunidades	 que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 de	 las	 diferentes	

manifestaciones	culturales.	

	

	



	
 

	

ESTRUCTURA	ORGANIZATIVA	AL	2020	
	

	

TEATRO	POPULAR	MELICO	SALAZAR	

(Aprobada	por	el	Ministerio	de	Planificación	y	Política	Económica,	actualizado	al	30/04/08)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nota:	El	Festival	de	las	Artes,	fue	trasladado	al	Teatro	Nacional	mediante	el	Decreto	Ejecutivo	N°	34833-

C	 del	 17	 de	 octubre	 del	 2008,	 que	 a	 su	 vez	 posteriormente	 fue	 trasladado	 al	Ministerio	 de	 Cultura	 y	

Juventud.		

Anexo	N°	1.	Organigrama	con	aprobación	del	Área	de	Modernización	del	Estado	del	MIDEPLAN.	

II. Estructura	Programática		
	
La	 estructura	 programática	 de	 la	 institución,	 se	 conforma	 de	 dos	 programas	 presupuestarios,	 uno	

sustantivo	y	otro	de	apoyo,	de	acuerdo	con	los	productos	de	cada	uno	de	ellos.	Esta	estructura	facilita	la	

toma	 de	 decisiones	 y	 la	 autorización	 presupuestaria,	 la	 evaluación	 y	 rendición	 de	 cuentas	 a	 los	

ciudadanos	con	el	fin	de	realizar	un	uso	racional	y	estratégico	de	los	recursos	asignados.		

	

UNIDAD	DE	
PRODUCCION	ESCENICA	

(Del	TPMS)	

JUNTA	DIRECTIVA	

DIRECCION	
EJECUTIVA	

UNIDAD	DE	GESTION	
ADMINISTRATIVA	

Festival	
Internacional	
de	las	Artes		

COMPAÑÍA		
NACIONAL	DE	
DANZA	

TALLER	
NACIONAL	DE	
DANZA	

TALLER	
NACIONAL	DE	
TEATRO	

COMPAÑÍA	
NACIONAL	DE	
TEATRO	



	
 

	

Código	 Nombre	

01	 Actividades	Centrales	

02	 Fomento	y	desarrollo	de	las	Artes	Escénicas	

	

Presupuesto	por	programas	presupuestarios	

	

Tabla	nº	1	Presupuesto	por	programa	

Año	2020	

	

	

	

	

	

III. 	
	

III. Descripción	de	los	programas		
	
Programa	de	Apoyo		
	

01. Actividades	Centrales	

	

Descripción	del	producto	

Este	 programa	 se	 caracteriza	 por	 la	 generación	 de	 procesos,	 actividades	 y	 estrategias	 que	 la	

administración	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	desarrolla	con	el	objetivo	de	lograr	una	optimización	

de	 los	 recursos	 y	 procedimientos,	 en	 busca	 del	 fortalecimiento	 y	 consolidación	 de	 la	 prestación	 de	

servicios	administrativos,	de	alquiler	y	de	funcionamiento	de	las	salas.		

Misión	

Facilitar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 metas	 y	 objetivos	 de	 la	 institución	 mediante	 la	 orientación	 de	 las	

acciones	administrativas	que	realizan	las	unidades	para	su	óptimo	desempeño,	a	través	de	un	ambiente	

de	responsabilidad,	legalidad	y	honestidad.	

	

Usuarios	y	Beneficiarios			

Funcionarios,	empresarios	y	público	en	general	

	

Nombre	del	Programa	 Monto	presupuestario	

(en	millones	de	colones)	

Participación	relativa	de	cada	

uno.	

Actividades	Centrales		 ¢1.574.009.091.71	 45%	

Fomento	y	Desarrollo	de	las	

artes	escénicas		
¢1.908.177.908.29	 55%	

Total	Presupuesto	Ordinario	 ¢3.482.187.000.00	 100	%	



	
 

	

Responsables		

Los	responsables	por	el	logro	de	los	objetivos	y	su	correspondiente	presupuesto	son	las	jefaturas	de	las	

unidades	y	el	órgano	superior	en	este	caso	la	Junta	Directiva	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar.		

	

Programa	Sustantivo			
	

02. Fomento	y	Desarrollo	de	las	artes	escénicas	

Descripción	del	Programa	

Este	programa	tiene	como	fin	el	ser	un	aparato	de	creación	y	producción,	el	cual	se	denomina		“Fomento	

y	 Desarrollo	 de	 las	 Artes	 Escénicas”,	 en	 el	 que	 se	 integran	 producciones,	 coproducciones,	 talleres	 de	

recreación,	 formación	 y	 capacitación	 en	 danza	 y	 teatro	 y	 proyectos	 puntuales	 (becas	 a	 artistas	

independientes)	 con	 los	 que	 se	 atenderá	 a	 la	 población	 meta	 institucional	 y	 poblaciones	 específicas	

definidas	por	la	ley	o	por	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo.	

	

Misión	

Facilitar	 el	 acercamiento	 de	 la	 población	 hacia	 las	 diversas	 manifestaciones	 artístico-culturales	

mediante	 la	 programación	 y	 producción	 de	 espectáculos,	 festivales	 de	 arte,	 talleres	 de	 recreación,	

formación	 y	 capacitación	 en	 danza	 y	 teatro,	 proyectos	 puntuales,	 esto	 en	 aras	 del	 fortalecer	 	 las	

potencialidades	y	la	construcción	de	oportunidades	para	las	personas	de	la	población	meta	institucional.	

Usuarios	

Artistas	independientes,	instructores,	estudiantes,	poblaciones	específicas.	

	

Beneficiarios	

	Publico	General		

	

Responsables		

Los	responsables	por	el	logro	de	los	objetivos	y	su	correspondiente	presupuesto	son	las	jefaturas	de	las	

unidades	y	el	órgano	superior	en	este	caso	la	Junta	Directiva	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar.		

	

La	estructura	presupuestaria	a	nivel	de	programa	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	ha	sido	realizada	en	



	
 

	

concordancia	 con	 la	 Matriz	 de	 Articulación	 Plan	 –	 Presupuesto	 2020	 (MAPP)	 y	 Ficha	 Técnica,	 según	

corresponde,	 en	 cumplimiento	 del	 artículo	 20	de	 los	 “Lineamientos	Técnicos	 y	Metodológicos	 para	 la	

planificación,	programación	presupuestaria,	seguimiento	y	la	evaluación	estratégica	en	el	sector	público	

en	Costa	Rica”,	emitidos	por	el	Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica.	

	

Anexo	N°	 2.	Matriz	 de	Articulación	Plan	 –	 Presupuesto	 2020	 (MAPP),	 Ficha	Técnica	 y	 Ficha	de	

Proyectos	de	inversión.	

	

IV. Productos	e	Indicadores		Institucionales	
	

Programa	02.	Fomento	y	Desarrollo	de	las	Artes	Escénicas		
	
Producto	1		

P.01.	Servicios	artísticos,	culturales	y	educativos	

	

Se	vincula	con	la	labor	del	Teatro	Popular	Melico	Salazar	en	todas	sus	áreas,	a	través	del	trabajo	que	se	

realiza	en	cada	uno	de	sus	programas	artísticos	y	en	la	Unidad	de	Producción	Escénica	del	propio	TPMS.	

	

Los	 programas	 Taller	 Nacional	 de	 Danza	 y	 Taller	 Nacional	 de	 Teatro,	 ofrecen	 una	 amplia	 gama	 de	

talleres	de	capacitación	para	el	público	en	general.		

El	Taller	Nacional	de	Danza	cuenta	con	la	Red	de	Cultura	Coreográfica	la	cual	ofrece	cursos	como	Danza	

Contemporánea,	 Ballet,	 Jazz,	 Movimiento	 Creativo,	 Pre-Ballet,	 Hip-Hop/Jazz,	 Bailes	 Populares,	 Danza	

Aérea	en	Telas	y	Danza	Afro.	Por	otra	parte,	cuenta	con	los	talleres	de	danza	correspondientes	al	Plan	

Nacional	de	Desarrollo	los	cuales	se	realizan	en	diferentes	comunidades	por	todo	del	país,	dando	acceso	

a	las	diferentes	áreas	de	la	danza	a	las	personas	que	viven	en	zonas	más	alejadas.	

	

Por	su	parte,	el	Taller	Nacional	de	Teatro	incluye	dentro	de	sus	talleres	la	capacitación	de	docentes	para	

el	uso	del	teatro	como	herramienta	didáctica,	la	capacitación	a	grupos	comunitarios	aficionados,	cursos	

libres	 de	 teatro	 para	 niños	 y	 adultos,	 cursos	 de	 verano	 y	 talleres	 de	 teatro	 correspondientes	 al	 Plan	

Nacional	de	Desarrollo	llevados	a	cabo	en	diferentes	zonas	del	país.				

Además	el	TNT	cuenta	con	la	formación	del	actor	e	instructor	teatral,	mediante	el	Ciclo	Básico	de	Teatro,	

el	cual	fue	creado	en	el	año	1977,	dedicado	a	la	formación	de	actores	y	promotores	de	teatro	mediante	



	
 

	

un	programa	de	estudios	de	2	años	de	duración	y	con	un	currículo	que	 incluye	materias	de	actuación,	

dramaturgia,	 expresión	 corporal,	 educación	 vocal,	 educación	 musical,	 seminario	 de	 cultura	 teatral,	

teoría	de	promoción	teatral,	práctica	de	promoción	teatral	y	práctica	profesional.	 	 	 	 	El	Ciclo	Básico	se	

divide	en	dos	áreas:	área	de	Actuación	(abarca	todo	lo	relacionado	con	Actuación	y	sus	materias	afines)	

y	área	de	Promoción	Teatral	(abarca	todo	lo	relacionado	con	Teoría	y	Práctica	de	Promoción	Teatral	y	

sus	materias	afines).									

	

Por	otra	parte	se	encuentran	las	producciones,	coproducciones	y	convenios	que	ofrecen	los	programas	

CNT,	CND	y	TPMS,	así	como	las	producciones	que	realiza	el	TNT	como	parte	del	cierre	de	sus	cursos	del	

programa	denominado	Ciclo	Básico	de	Teatro	y	el	TND	como	parte	de	la	muestra	de	fin	de	los	cursos	de	

la	Red	de	Cultura	Coreográfica	dos	veces	por	año.	

Se	 conoce	 como	 producciones	 a	 los	 espectáculos	 de	 danza	 y	 teatro	 realizados	 por	 el	 TPMS	 y	 sus	

programas,	mientras	que	 las	 coproducciones	o	 convenios	 son	 todos	 aquellos	 espectáculos	de	danza	 y	

teatro	realizados	por	el	TPMS	y	sus	programas	en	conjunto	con	otros	productores	ajenos	a	la	institución.	

	

Dentro	de	las	actividades	que	conforman	las	producciones	y	coproducciones	encontramos	las	funciones,	

talleres	y	conversatorios	que	se	realizan	como	parte	de	los	espectáculos	de	las	mismas.	

Finalmente,	 el	 Programa	 Nacional	 para	 el	 Desarrollo	 de	 las	 Artes	 Escénicas	 (PROARTES)	 tiene	 como	

objetivo	apoyar,	promover,	difundir,	preservar	e	incrementar	las	manifestaciones	artísticas	escénicas	de	

Costa	 Rica	 a	 través	 del	 apoyo	 económico	 a	 proyectos	 puntuales	 concebidos	 por	 el	 sector	 cultural	 y	

artístico	independiente.	Lo	anterior	según	Decreto	Ejecutivo	N°	33925-C	y	su	reforma	según	el	Decreto	

Ejecutivo	N°	34615-C.							

																																											

El	programa	incluye	dos	modalidades	para	su	operación:																

PROARTES:	Consiste	en	una	convocatoria	para	la	selección	de	proyectos	artísticos	puntuales	en	danza,	

teatro,	música,	 producción	 audiovisual	 y	 circo)	del	 sector	 independiente	que	permite	 a	 los	 ganadores	

recibir	 fondos	 del	 programa	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 proyectos	 artísticos,	 previa	 suscripción	 de	 un	

contrato.										

																																									

IBERESCENA:	Es	un	 fondo	de	ayuda	para	 el	 fomento,	 intercambio	e	 integración	de	 la	 actividad	de	 las	

artes	escénicas	iberoamericanas.	



	
 

	

Fue	creado	en	noviembre	de	2006	a	raíz	de	las	decisiones	adoptadas	por	la	Cumbre	Iberoamericana	de	

Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	celebrada	en	Montevideo	(Uruguay).	

	

La	dirección	del	programa	está	a	cargo	del	Consejo	Intergubernamental	IBERESCENA,	en	el	cual	hay	un	

representante	de	cada	una	de	las	naciones	que	lo	 integran,	 los	cuales	son:	Argentina,	Brasil,	Colombia,	

Chile,	 Costa	 Rica,	 Ecuador,	 España,	 México,	 Perú,	 República	 Dominicana	 y	 Uruguay.	 Consiste	 en	 la	

selección	 de	 proyectos	 artísticos	 para	 su	 participación	 en	 fondos,	 programas	 y	 organizaciones	

nacionales	o	 internacionales	de	naturaleza	similar	a	PROARTES,	 con	 los	cuales	 se	haya	establecido	de	

previo	una	relación	formal	de	alianza	(Iberescena).	

	

A	 continuación	 se	 describen	 las	 unidades	 de	 medida	 asociadas	 al	 producto	 así	 como	 las	 metas	

establecidas	para	el	año	2020.	

	
Unidad	de	medida	 Meta	2020	

Cantidad	de	actividades	de	formación	y	capacitación	 235	

Cantidad	de	actividades	artísticas	culturales	 80	

Cantidad	de	proyectos	presentados	para	los	fondos	concursales	de	PROARTES	y	

IBERESCENA	
82	

	

	

Indicadores	del	producto		

	

P.01.01.		Cantidad		de	personas	que	participan	en	actividades	de	formación	y	capacitación	

	

Fórmula:	Sumatoria	de	personas	que	participan	de	talleres	de	danza	y	teatro	

	

Meta	para	el	año	2020:	

	

Se	 establece	 como	meta	para	el	periodo	2020	 lograr	que	un	 total	de	2000	personas	participen	en	 los	

talleres	 que	 imparten	 el	 Taller	 Nacional	 de	 Danza	 y	 Taller	 Nacional	 de	 Teatro,	 así	 como	 talleres	 de	

formación	que	imparte	la	Compañía	Nacional	de	Danza	a	los	profesionales	de	la	danza.	

	



	
 

	

P.01.02.	 	 	 Cantidad	 	 de	 personas	 que	 participan	 en	 actividades	 de	 formación	 y	 capacitación	

dirigidas	a	población	con	discapacidad	

	

Fórmula:	Sumatoria	de	personas	que	participan	de	talleres	de	danza	y	teatro	dirigidos	exclusivamente	a	

personas	con	discapacidad.	

	

Meta	para	el	año	2020:	

Se	establece	como	meta	para	el	periodo	2020	lograr	que	el	Taller	Nacional	de	Danza	y	Taller	Nacional	de	

Teatro	 beneficien	 a	 60	 personas	 con	 talleres	 dirigidos	 específicamente	 a	 población	 con	 algún	 tipo	 de	

discapacidad.	

	

	

P.01.03.	 Porcentaje	 de	 estudiantes	 que	 se	 gradúan	 del	 Ciclo	 Básico	 de	 Promoción	 Teatral	

respecto	al	total	de	estudiantes	que	se	matriculan	en	el	ciclo.	

	

Nº	 de	 estudiantes	 graduados	 del	 Ciclo	 Básico	 de	 Teatro	 en	 el	 año	 actual	 /	 nº	 de	 estudiantes	 que	

ingresaron	al	Ciclo	Básico	de	Teatro	en	el	año	anterior	*100	

	

Meta	para	el	año	2020:	

Se	establece	como	meta	para	el	periodo	2020	lograr	que	un	80%	de	los	estudiantes	matriculados	el	año	

anterior	 en	 el	 Ciclo	 Básico	 de	 Teatro	 logren	 graduarse	 del	 mismo	 en	 el	 periodo	 actual,	 ya	 que	 el	

programa	de	estudios	tiene	una	duración	de	dos	años.	

	

	

P.01.04		Cantidad	de	personas	que	asisten	a	las	actividades	artísticas	culturales	

	

Fórmula:	Sumatoria	del	total	de	personas	asistentes	a	las	actividades	artísticas	culturales	

	

Meta	para	el	año	2020:	

Se	establece	como	meta	para	el	periodo	2020	lograr	que	un	total	de	48000	personas	sean	beneficiadas	



	
 

	

con	las	actividades	relacionadas	con	las	producciones	y	con	producciones	que	se	realicen.	

	

P.01.05	Cantidad	de	funciones	de	extensión		realizadas	

	

Fórmula:	Sumatoria	de	funciones	de	extensión	realizadas.	

	

Se	 trata	de	 las	 funciones	o	presentaciones	que	se	 realizan	en	espacios	que	no	pertenecen	al	TPMS,	ya	

sean	 salas	 de	 teatro	 o	 espacios	 no	 convencionales.	 Espacios	 no	 convencionales:	 Son	 aquellos	 lugares	

como	 parques,	 estadios,	 gimnasios,	 entre	 otros,	 que	 no	 cuentan	 con	 las	 condiciones	 ideales	 para	 la	

presentación	de	espectáculos.	

	

Meta	para	el	año	2020:	

	

Se	establece	como	meta	para	el	periodo	2020	lograr	que	se	realicen		55		funciones	itinerantes.	

	

P.01.06	Cantidad	de	personas	beneficiadas	con	los	proyectos		ejecutados	

	

Contempla	 la	 cantidad	 de	 personas	 beneficiadas	 que	 pertenecen	 a	 cantones	 con	 Índice	 de	 Desarrollo	

Social	 medio	 y	 bajo	 del	 país,	 las	 cuales	 participan	 como	 público	 asistente	 a	 proyectos	 tales	 como	

producciones,	con	producciones	o	 talleres	que	ofrece	el	Teatro	Popular	Melico	Salazar	a	 través	de	sus	

programas	 Compañía	 Nacional	 de	 Danza,	 Compañía	 Nacional	 de	 Teatro,	 Taller	 Nacional	 de	 Danza	 y	

Taller	Nacional	de	Teatro.	

	

Fórmula:	Sumatoria	de	personas	beneficiadas	con	los	proyectos		ejecutados	

	

Meta	para	el	año	2020:	

	

12125	personas	beneficiadas	con	los	proyectos	ejecutados.		

	

Se	trata	de	un	indicador	vinculado	con	el	PNDIP	2020.	Los	distritos	prioritarios	para	el	periodo	son:	

	

	



	
 

	

Región	 Provincia	 Cantón	 Distrito	

Central	 San	José	 Alajuelita	 San	Felipe	

Central	 San	José	 Desamparados	 Los	Guido	

Central	 San	José	 Curridabat	 Tirrases	

Central	 San	José	 San	José	 Pavas	

Central	 San	José	 San	José	 Hatillo	

Central	 San	José	 Tibás	 León	XIII	

Central	 Alajuela	 Alajuela	 San	José	

Central	 Cartago	 La	Unión	 Río	Azul	

Central	 Cartago	 Cartago	 San	Nicolás	

Chorotega	 Guanacaste	 Liberia	 Liberia	

Chorotega	 Guanacaste	 Santa	Cruz	 Santa	Cruz	

Chorotega	 Guanacaste	 Nicoya	 Nicoya	

Chorotega	 Guanacaste	 Bagaces	 Bagaces	

Chorotega	 Guanacaste	 Cañas	 Cañas	

Pacífico	Central	 Puntarenas	 Garabito	 Jaco	

Pacífico	Central	 Puntarenas	 Puntarenas	 Barranca	

Huetar	Caribe	 Limón	 Pococí	 Guápiles	

Huetar	Caribe	 Limón	 Limón	 Limón	

Huetar	Caribe	 Limón	 Siquirres	 Siquirres	

Huetar	Norte	 Alajuela	 San	Carlos		 Agua	Zarcas	

Huetar	Norte	 Alajuela	 San	Carlos		 Ciudad	Quesada	

Pacífico	Central	 Puntarenas	 Aguirre	 Quepos	

Brunca	 Puntarenas	 Golfito	 Golfito	

Brunca	 San	José	 Pérez	Zeledón	 San	Isidro	

	

	

P.01.07.	Cantidad	de	proyectos	de	artes	escénicas	aprobados	en	PROARTES	e	IBERESCENA	

	

Fórmula:	Sumatoria	de	proyectos	aprobados	en	PROARTES	e	IBERESCENA	

	

Meta	para	el	año	2020:	

Se	establece	como	meta	que	para	el	año	2020		un	total	de	15	proyectos		sean	aprobados	para	recibir	el	

beneficio	de	las	becas	de	PROARTES	e	IBERESCENA.	

Resumen	de	indicadores	y	metas	para	el	año	2020.	

	



	
 

	

Número	 Nombre	 Meta	2020	

P.01.01.	

	

Cantidad		de	personas	que	participan	en	actividades	de	formación	y	

capacitación	
2000	

P.01.02.	 Cantidad		de	personas	que	participan	en	actividades	de	formación	y	

capacitación	dirigidas	a	población	con	discapacidad	
60	

P.01.03.	
Porcentaje	de	estudiantes	que	se	gradúan	del	Ciclo	Básico	de	Promoción	

Teatral	respecto	al	total	de	estudiantes	que	se	matriculan	en	el	ciclo.	
80%	

P.01.04	 Cantidad	de	personas	que	asisten	a	las	actividades	artísticas	culturales	 48000	

P.01.05	 Cantidad	de	funciones	de	extensión		realizadas	 55	

P.01.06	 Cantidad	de	personas	beneficiadas	con	los	proyectos		ejecutados	 12125	

P.01.07	
Cantidad	de	proyectos	de	artes	escénicas	aprobados	en	PROARTES	e	

IBERESCENA	

	

15	

	

Anexo	N°	3.	Fichas	técnicas	de	los	indicadores	2020.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
 

	

20.1.	Vinculación	según	Artículo	21-MAPP	
	

	
	



	
 

	

	

	

	

	
	



	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo	N°	1.	Organigrama	con	aprobación	del	Área	de	Modernización	del	Estado	del	MIDEPLAN	



	
 

	

	

	
	

	



	
 

	

						
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Anexo	N°	2.	Matriz	de	Articulación	Plan	–	Presupuesto	2020	(MAPP),	Ficha	Técnica	y	Ficha	
de	Proyectos	de	inversión	



	
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo	N°3.	Fichas	técnicas	de	los	indicadores	2020	

	

	



	
 

	

Descripción
Cantidad		de	personas	que	participan	en	actividades	de	formación	y	capacitación
Se trata de los talleres de danza y teatro que imparte la institución a diferentes sectores
de la población que se ve beneficiada con dichas capacitaciones, se incluyen talleres de
recreación	y	de	formación	como	apoyo	al	sector	de	las	artes	escénicas.		

Sumatoria	de	personas	que	participan	de	talleres	de	danza	y	teatro.

Personas	que	participan	en	los	talleres	de	danza	y	teatro

Número

En el año T participó un total de x cantidad de personas de las actividades de formación
y	capacitación	

Geográfica Región,	provincia,	cantón	y	distrito.

Temática

N.D.

2000

Anual
Expedientes	de	las	personas	que	asisten	a	los	talleres,	bajo	la	responsabilidad	de	la	
Compañía	Nacinal	de	Danza,	la	Compañía	Nacional	de	Teatro,	el	Taller	Nacional	de	

(	)		Impacto
(	)		Efecto
(x)	Producto

Registro	administrativo

Para este indicador se toman en cuenta los talleres realizados por la Compañía	Nacional	
de Danza, Taller Nacional de Teatro y Taller Nacional de Danza, a excepción de los
realizados en los Centros Cívicos por la Paz de: Santa Cruz, Cartago, Garabito, Pococí y
Agua	Zarcas.

Tipo	de	operación	estadística

Comentarios	generales

Unidad	de	medida	del	indicador

Interpretación

Desagregación

Línea	base

Meta

Periodicidad	

Ficha	Técnica	del	Indicador	P.01.01
Elemento

Nombre	del	indicador

Definición	conceptual

Fórmula	de	cálculo	

Componentes	involucrados	en	la	
fórmula	del	cálculo

Fuente	de	información	

Clasificación

	

	

	
	
	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	



	
 

	

Descripción
Cantidad de personas que participan en actividades de formación y capacitación
dirigidos	a	población	con	discapacidad
Talleres recreativos y formativos que imparten el TND ( talleres de danza integrada) y
TNT(curso libre de teatro) en los que participan exclusivamente personas con algún tipo
de	discapacidad.	

Sumatoria de personas que participan de talleres de danza y teatro dirigidos
exclusivamente	a	personas	con	discapacidad.

Personas	con	discapacidad	que	participan	de	los	talleres	de	danza	y	teatro																																																															

Número

En	el	año	T	partició	x	cantidad	de	personas	con	discapacidad	de	taller	de	danza	y	teatro

Geográfica Regional																																																																																																																																			
Gran	Área	Metropolitana

Temática

N.D.

60

Anual

Registros	de	asistencia	e	informes	en	custodia	de	la	Administración	del	TND,	TNT	y	
TPMS.
(	)		Impacto
(	)		Efecto
(x)	Producto

Registro	administrativo

Los talleres los imparte el TND y TND como parte de su oferta, además en los talleres
que forman parte del Ciclo Básico de Formación Teatral del TNT tienen como parte de su
contenido	este	aspecto.	
Danza integrada: Es una práctica humanista y solidaria de tranformación social que
impulsa el TND , que da respuesta a la problemática de la diversidad y la integración de
las	personas	con	discapacidad.		

Comentarios	generales

Unidad	de	medida	del	indicador

Interpretación

Desagregación

Línea	base

Meta

Periodicidad	

Ficha	Técnica	del	Indicador	FP.01.02
Elemento

Nombre	del	indicador

Definición	conceptual

Fórmula	de	cálculo	

Componentes	involucrados	en	la	
fórmula	del	cálculo

Fuente	de	información	

Clasificación

Tipo	de	operación	estadística

	
	

	



	
 

	

Descripción
Porcentaje de estudiantes que se gradúan del Ciclo Básico de Promoción Teatral
respecto	al	total	de	estudiantes	que	se	matriculan	en	el	ciclo.
Ciclo Básico de Teatro: Es un programa del Taller Nacional de Teatro creado en el año
1977, dedicado a la formación de actores y promotores de teatro mediante un programa
de estudios de 2 años de duración y con un currículo que incluye materias de actuación,
dramaturgia, expresión corporal, educación vocal, educación musical, seminario de
cultura teatral, teoría de promoción teatral, práctica de promoción teatral y práctica
profesional.				

Total de estudiantes graduados del Ciclo Básico de Teatro en el año actual / Total de
estudiantes	que	matricularon	al	Ciclo	Básico	de	Teatro	en	el	año	anterior	*100

Estudiantes	graduados	del	Ciclo	Básico	de	Teatro	en	el	año	actual																																			
Estudiantes	que	matricularon	al	Ciclo	Básico	de	Teatro	en	el	año	anterior

Porcentaje	

En el año T se graduan x porcentaje de estudiantes, respecto a x cantidad de estudiantes
matriculados.

Geográfica Regional.																																																																																																																															
Gran	Área	Metropolitana

Temática

65%

80%

Anual

Informes	en	custodia		de	la	administración	del	TNT,	expedientes	de	matrícula	y	listados	
de	estudiantes	graduados	en	la	promoción	de	cada	año	del	TNT.
(	)		Impacto
(	)		Efecto
(x)	Producto

Registro	administrativo

El Ciclo Básico se divide en dos áreas: área de Actuación (abarca todo lo relacionado con
Actuación y sus materias afines) y área de Promoción Teatral (abarca todo lo relacionado
con	Teoría	y	Práctica	de	Promoción	Teatral	y	sus	materias	afines).
El Taller Nacional de Teatro anualmente realiza audiciones para que nuevos candidatos
opten por la beca del Ciclo Básico de Teatro, la cual les da derecho de estudiar sin tener
que	pagar	ninguna	suma	de	dinero	por	concepto	de	matrícula	o	mensualidad.

Ficha	Técnica	del	Indicador	FP.01.03
Elemento

Nombre	del	indicador

Definición	conceptual

Fórmula	de	cálculo	

Componentes	involucrados	en	la	
fórmula	del	cálculo

Fuente	de	información	

Clasificación

Tipo	de	operación	estadística

Comentarios	generales

Unidad	de	medida	del	indicador

Interpretación

Desagregación

Línea	base

Meta

Periodicidad	

	
	



	
 

	

Descripción
Cantidad	de	personas	que	asisten	a	las	actividades	artisticas	culturales

Se trata de las personas que asisten a las funciones relacionadas con las producciones y
co	producciones.	
Producción: Todos los eventos que sean realizados y organizados en su totalidad por la
institución. La responsabilidad logística, técnica, económica y de programa recae sobre
la entidad. Dentro de estas actividades pueden mediar donaciones, patrocinios y
concesiones	de	derechos	de	autor.
Coproducción: Eventos o actividades que requieren de la participación de otra(s) entidad
(es) públicas y privadas. La responsabilidad logística, técnica, económica, de recursos
humanos y de programa es compartida por la institución y esas otras entidades,
establecida mediante un convenio de acuerdo al Reglamento de coproducciones
(Reglamento	para	las	Coproducciones	del	Ministerio	de	Cultura,	Juventud	y	Deportes,	sus	
Programas y sus Órganos Desconcentrados -Nº 30451-C-) Eventualmente, una
coproducción podría implicar una distribución de taquilla y/o un presupuesto de
ejecución	compartido.

Sumatoria	del	total	de	personas	asistentes	a	las	actividades	artisticas	culturales

Personas	que	asisten	a	las	actividades	artisticas	culturales

Número

En	el	año	T	asistieron	un	total	de	x	personas	a	las	actividades	artisticas	culturales

Geográfica Región,	provincia,	cantón	y	distrito.

Temática

N.D.

48000

Anual

Expedientes	de	producción	de	las	producciones	y	coproducciones	realizadas	y	en	
custodia	del	TPMS

(	)		Impacto
(	)		Efecto
(x)	Producto

Registro	administrativo

En este indicador se toma en cuenta el público asistente a las producciones y co
producciones	desarrolladas	por		la	CNT,	CND,TNT,	TND	y	TPMS.

Fuente	de	información	

Clasificación

Tipo	de	operación	estadística

Comentarios	generales

Unidad	de	medida	del	indicador

Interpretación

Desagregación

Línea	base

Meta

Periodicidad	

Ficha	Técnica	del	Indicador	P.01.04
Elemento

Nombre	del	indicador

Definición	conceptual

Fórmula	de	cálculo	

Componentes	involucrados	en	la	
fórmula	del	cálculo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
 

	

Descripción
Cantidad	de	funciones	de	extensión		realizadas	

Actividad de extensión: Actividad realizada fuera de la infraestructura de la institución, que
incluye actividades itinerantes y extra muros. Se realizan en diferentes espacios públicos y
privados.
Sumatoria	de	funciones	de	extensión	realizadas	

Funciones	de	extensión	realizadas

Número

En	el	año	T	se	realizaron	x	cantidad	de	funciones	de	extensión	

Geográfica Región,	provincia,	cantón,	distrito

Temática

N.D.

55

Anual

Expedientes	de	producción	de	las	producciones	y	coproducciones	realizadas	y	en	
custodia	del	TPMS.
(	)		Impacto
(	)		Efecto
(x)	Producto

Registro	administrativo

Actualmente	el	Teatro	Popular	Melico	Salazar	cuenta	con	4	salas	de	teatro	a	saber:					
Teatro	Popular	Melico	Salazar
Teatro	de	la	Aduana
Teatro	1887
Teatro	de	la	Danza

Fuente	de	información	

Clasificación

Tipo	de	operación	estadística

Comentarios	generales

Unidad	de	medida	del	indicador

Interpretación

Desagregación

Línea	base

Meta

Periodicidad	

Ficha	Técnica	del	Indicador	P.01.05
Elemento

Nombre	del	indicador

Definición	conceptual

Fórmula	de	cálculo	

Componentes	involucrados	en	la	
fórmula	del	cálculo

	
	
	

	
	



	
 

	

Descripción
Cantidad	de	personas	beneficiadas	con	los	proyectos		ejecutados

Personas beneficiadas: corresponde a aquellas personas de los cantones y sus distritos con
IDS medio-bajo que fueron definidas como beneficiarios directos dentro de la programación
de los proyectos. Personas que acuden a las actividades, funciones o presentaciones de
espectáculos de danza y teatro, talleres y conversatorios del TPMS y sus programas las cuales
se	realizan		en	los	cantones	con	IDS	medio	y	bajo.	
Proyectos	ejecutados:	Se	contempla	el	Proyecto	“Érase	una	vez	Territorio”.

Sumatoria	de	personas	que	se	benefician	de	los	proectos	ejecutados

Personas	que	participan	en	las	actividades	desarrolladas	en	cantones	con	IDS	medio	y	
bajo	en	el	año						

Cantidad

En	el	año	N,	se	beneficiaron	N	personas	de	los	cantones	con	IDS	medio	y	bajo	con	los
proyectos	ejecutados.
IDS	medio:	el	valor	del	índice	se	ubica	entre	76,87	y	62,02
IDS	bajo:	el	valor	del	índice	se	ubica	entre	62,01	y	47,45

Geográfica Región,	provincia,	cantón,	distrito

Temática

N.D.

12125

Anual

Expedientes	de	producción	de	los	talleres,	producciones	y	coproducciones	realizados	en	
cantones	con	IDS	medio	y	bajo,	los	cuales	están	en	custodia	del	TPMS	y	sus	programas;	
que	contienen	informes,	registros	fotográficos,	correos	electrónicos,	afiches	para	la	
difusión	de	las	actividades,	etc.
(	)		Impacto
(	)		Efecto
(x)	Producto

Registro	administrativo

Los	beneficios	para	la	población	objetivo	de	los	proyectos	dependerán	de	cada	proyecto,
para	“Érase	una	vez	Territorio”	las	personas	tendrán	acceso	en	sus	mismas
comunidades	a	las	producciones	de	obras	de	arte	escénico,	lo	que	contribuirá	a
incentivar	el	interés	cultural	y	educativo	de	esas	personas	mediante	las	obras	y	a	la
creación	de	nuevos	públicos	para	las	artes	escénicas,	en	diferentes	partes	del	país.

Fuente	de	información	

Clasificación

Tipo	de	operación	estadística

Comentarios	generales

Unidad	de	medida	del	indicador

Interpretación

Desagregación

Línea	base

Meta

Periodicidad	

Ficha	Técnica	del	Indicador	P.01.06
Elemento

Nombre	del	indicador

Definición	conceptual

Fórmula	de	cálculo	

Componentes	involucrados	en	la	
fórmula	del	cálculo

	



	
 

	 	

Descripción
Cantidad	de	proyectos	de	artes	escénicas	aprobados	en	PROARTES	e	IBERESCENA

El Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas (PROARTES) tiene como
objetivo apoyar, promover, difundir, preservar e incrementar las manifestaciones artísticas
escénicas	de	Costa	Rica	a	través	del	apoyo	económico	a	proyectos	puntuales	concebidos	por	el	
sector cultural y artístico independiente. Lo anterior según Decreto Ejecutivo N° 33925-C y su
reforma	según	el	Decreto	Ejecutivo	N°	34615-C.																			
El programa incluye dos modalidades para su operación: 1. PROARTES: Consiste en una
convocatoria para la selección de proyectos artísticos puntuales en danza, teatro, música,
producción audiovisual y circo) del sector independiente que permite a los ganadores recibir
fondos del programa para el desarrollo de sus proyectos artísticos, previa suscripción de un
contrato. 2. IBERESCENA: Es un fondo de ayuda para el fomento, intercambio e integración de
la actividad de las artes escénicas iberoamericanas. Categorías de PROARTES: 1. Producción
Escénica:	Específica	para	danza,	teatro,	títeres,	música,	folclore,	performance	y	artes	circenses.	
2.Circulación: Para obras anteriormente montadas y estrenadas, esta categoría es específica
para danza, teatro, títeres, música, folclore, performance y artes circenses. 3.Producción
ausiovisual: Únicamente para productores audiovisuales y empresas de producción
audiovisual 4. Festivales Comunitarios: Proyectos promovidos por organizaciones artísticas
y/o culturales comunitarias desde sus mismas comunidades e integrando a los artistas de su
región con un fin de fortalecimiento de los mismos mediante organización de festivales
donde se rescaten las expresiones artísticas escénicas propias de la zona. El Fondo
Iberoamericano de ayuda IBERESCENA fue creado en noviembre de 2006 sobre la base de las
decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
celebrada en Montevideo (Uruguay), relativas a la ejecución de un programa de fomento,
intercambio e integración de la actividad de las artes escénicas iberoamericanas.	Iberescena a
través de estas convocatorias, pretende promover en los Estados miembros y por medio de
ayudas financieras, la creación de un espacio de integración de las Artes Escénicas.	 Categorías
de IBERESCENA: 1. Ayudas a la Coproducción de Espectáculos Iberoamericanos de Artes
Escénicas: Dirigida a las entidades o instituciones públicas o privadas, grupos y compañías de
artes	escénicas	profesionales,	a	fin	de	generar	una	coproducción	con	un	mínimo	de	funciones,	Sumatoria	de	proyectos	aprobados	en	PROARTES	e	IBERESCENA

Proyectos	aprobados	en	PROARTES		e	IBERESCENA																																																														

Número

En el año T se aprobaron x cantidad de proyectos de artes escénicas en PROARTES e
IBERESCENA

Geográfica Región,	provincia,	cantón	y	distrito.

Temática Modalidad

18

15

Anual

Registros	e	informes	en	custodia	del	programa	de	PROARTES.

(	)		Impacto
(	)		Efecto
(x)	Producto

Registro	administrativo

Para este indicador se toman en cuenta los proyectos aprobados en ambas modalidades de
PROARTES	(PROARTES	e	IBERESCENA)

Fuente	de	información	

Clasificación

Tipo	de	operación	estadística

Comentarios	generales

Unidad	de	medida	del	indicador

Interpretación

Desagregación

Línea	base

Meta

Periodicidad	

Ficha	Técnica	del	Indicador			P.01.07
Elemento

Nombre	del	indicador

Definición	conceptual

Fórmula	de	cálculo	

Componentes	involucrados	en	la	
fórmula	del	cálculo



	
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Certificación	de	Cumplimiento	de	la	Normativa	
	
	



	
 

	

	
	
	
	



	
 

	

	
	
	



	
 

	

	
	
	



	
 

	

	
	
	
	



	
 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	



	
 

	 	
	
	

	
 



	
 

	 	
	
	



	
 

	
	
	



	

	

	


