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Distinguidos miembros tie Ia CoinisiOn de Presupuesto de Ia CornisiOn de Hacienda del Senado

de Puerto Rico.

Yo. Ferdinand Alvarez Rivera. comparezco ante esta Honorable CornisiOn como Gerente General

de Ia Corporacidn del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré para presentarle ante ustedes nuestra

Peticidn Presupuestaria para ci Aflo Fiscal 2013-2014, Me acornpafia ci Sr. Rafael Santos Picó,

Gerente Auxiliar de Finanzas y Presupuesto.

A- Base Legal

La 1ev Nim. 43 del 12 de mayo de 1980. segtin enmendada, cred Ia CorporaciOn del Centro de

Bellas Artes. Por su parte. Ia Ley Ntim. I del 3 1 de julio de 1985 adserihe al Centro tie Bellas

Artes a la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y Ia Ley 117 del 9 de

diciembre de 1993 asigna ci nombre de Luis A. Ferré Aguavo al Centro,

B- Mieinbros de la Junta de Directores

La Junta de Directores del Centro está compuesta de (7) siete miembros como sigue:

Presidente: Ing. Rafael lorrens Salvá

Vice.pres.: Dr. Rodolfo Lugo Ferrer
Secretario: Prof. Mmue1 Alvarez Lezama

Suhsecretario: Dr. Gonzalo F. Cdrdova

Miembros: Dra. Raquel Rosario
Dr. José Alberty Monroig
Dr. Lucas Mattei RodrIguez

- Misión

Ofrecer al pueblo de Puerto Rico y a nuestros visitantes Ia oportunidad de conocer y apreciar las

distintas expreslones de las aries de Ia represemacion. tanto nacionales como rmemacona1es. a

un de contribuir a enriquecer nuestra vida cultural y proveer los meiores escenarios, ervicaos v

oportunidades de trahajo a La clase artistica y a Icu productores.
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E- Instalaciones

El Centro cuenta con 7 salas de ensavo. 4 salas de funciones. 26 camerinos, taller de utileria.
taller de vestuario y costura, Sala de Enfermeria y area de Lactancia, Nuestra Boleteria brinda
servicio continuo al pdblico y a los productores. Para las producciones que se Ilevan a cabo en
nuestras salas tenemos disponihie once (ii) pianos (4 “concert grand”. 1 “baby grand” y 6
verticales). equipo de sonido MIDAS, sistema (Ic iluminación marca ETC moderno v altamente
cualificado en todas las salas, provector Pani. piso de haile marca Rosco y equipo de efectos
especiales. El pasado año fiscal se terrninó Ia instalación del novedoso sistema de sonido a an
costo de sobre 52,700.000 (2.7 inillones de dólares), Sc cambiaron las trarnoyas de los teatros a
an costo de sobre $200,000. La Sala de Festivales Antonio Paoli dispone de cinco puentes de
iiurninación y 58 varas de contrapeso. El escenario de Ia Sala de Teatro René Marques dispone
de 40 varas de contrapeso. Ambas salas disponen (Ic cámara negra y concha acdstica.

La superficie de ocupación de Ia Sala Sinfónica es de 87.375 pies cuadrados con una capacidad
maxima de 1,300 butacas. El sótano cuenta con espacio para facilidades de los sistemas
rnecCnicos y eléctricos, haflos, oficinas administrativas, camerinos comunes e individuales para
hombres y mujeres, sala de ensayo para la orquesta y salones de ensayo más pequeños para
solistas o grupos menores. estacionamiento para 16 automóviles, dos almacenes y areas de
control de ingreso. El primer nivel cuenta con Ia entrada principal, servicios s anitarios.
camerinos, salones de calentamiento para mdsicos, “green rooms”, oficina para yenta de
taquillas, barra, proscenio y gradas para coro o pdblico. El segundo nivel cuenta con balcones
para el pdblico, salones de calentamiento, “green rooms”, sanitarios para pdblico y mdsicos,
almacenes. vesti’bulo sur, vestIbulo este y area (IC descanso para rnüsicos. El tercer nivel cuenta
con un drea de almacCn y on area de acomodo de equipo musical. Próxirnamente, se estarã
Inau2urando on elevador para personas con impedimentos fIsicos y se proyectan otras mejoras
estructurales. La operaciOn de la Sala SinfOnica comenzó a partir de septiembre de 2009 y su
inauguración fue el 3 de octubre de ese mismo ano.

También cuenta con 353 estacionamientos para empleados del CBA v visitantes. Recientemente
se c-ompletó on inventarlo y tasaclon de todas las ohras de arte pertenecientes al Centro,

Estamos en conversacio.nes con la Autoridad de Edificios Pub! icos (AEP) para obtener las
facilidades de esircionamiento que se encuentra er. Ia parte posterior de lr Sa.ia Sinfón..ica. Estas
erian ie gra auda para esra Copnracion t que ahsiarian J prohema de noco cspacio

i ü.
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F- Estructura Organizacional

Tenemos una estructura oranizacional acoide con Ia naturaleza de esta institticidn v orientada

at servicio, a saber:

• Oficina del Gerente General
• Recursos I-lumanos

• Finanzas y Presupuesto
• Ventas, Mereadeo, ProgramaciOn y Boleteria

• Servicios Técnicos
Servicios Generales (Planta FIsica y Mantenimiento)

• Oficina de Estacionarniento
• Alirnentos v Bebidas
• Sistemas de InformaciOn
• Auditorla Intema, que responde directamente a Ia Junta de Directores,

• Departarnento de Ujieres

Al 30 de abril de 2013. ci total de puestos ocupados en ci CBA por status se desglosa de Ia

siguiente manera:

. Stts .

..

inect.t!aues 25

2arrera 30

Trans tOrins 2

..nnmza
l;tal 75

G- Objetivos Prograindticos

• Mantener ci reconocimiento como La principal alternatva para prouucir y presenear

espectáculos cu.lturales y de entreteniniento en Pu.erto .Ricc.

• FortaIecirr Ia si acidn fisca e. CorøoraciCn pare a:Seeurar .an desarrollo ro tenido

Ce ms

• Promover u.na organizaciCn aclministrat iva e.ticie.nte. dinánm icr. y enfocada en Ia

caPPed deL a Los elientes v usuarios

• ro
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H- Programación

El CBA es tin espacio de encuentro para los representantes v gestores de nuestro rico quehacer
cultural. Del 1 de julio de ‘() 12 al 30 de abril de 2013 hemos olrecido 3 13 funciones que retinen
todos los géneros de representaciOn arnstica teatral. AsI tarnhién, se ofrecieron otras
actividades de interés social, comunitario y educativo corno audiciones, conferencias de prensa
de las producciones, reuniones. graduaciones, Jueves de Bellas Artes y Domingos Familiares,
-\i 0 de thril de 201 3 han isistido 200 S 14 personas a las distmtas aui’. idades artistic is

Amonio Rioli 99 1 20,755
,1-efle

— -

Cw!os ‘v1aiichai 58 6.718
[Sd IH _ iPhL( L 56 29968
[ Total 313 200,814

Debernos destacar que estamos invirtiendo en la prograrnación infantil y para jóvenes. asI corno
funciones educativas. Dc esta forma contribuimos a! sano entretenirniento y a la k)rmacion
cultural de esta población, que en ci futuro constituirá la audiencia y será la promotora de las
artes representativas y musicales,

I- Sana Adininistración

1-lemos cumplido satisfactoria y consistenternente con ci Plan Anticorrupción de Ia Oficina del
Contraior de Puerto Rico.

J Mejoras a la lnfraestructura: Planta FIsica y Mantenirniento

Los Fondos de Ineres o.s Pronios v econornla.s hechns en aLes aiile.Lore,. nos r rTnprnr

amode.nd.o 5T rehabi.I itantlo areas do pI..aista tisica que I Levan. nuis do 30 aLes de use contInue.
Se ha.n invertido sobre S I i{L000 en Ids areas do. interiores, mantrn.imien.to e i.nstaiaciLn de
equipos en es.truct.urs.s. estaci.onan,.iento y rintura del edifici.o Nos fal L mucho por Lacer para

I’ ‘a f’a o s -

r
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K- Situaciôn Fiscal y Programática de liz Agenda.

Econornias y otras iniciativas

Como parte de las iniciativas del CBA se está realizando Ia Solicitud de Presupuesto por Ley 52

del Departamento dcl Trabajo para ci pago de Personal de Apoyo por Ia cantidad de $168,000

para ci próxinio AF 7013-2014. Estos fondos no son recurrentes.

Se establecid un plan de reducción de gastos en los contratos de mantenimiento y servicios que

redundará en economas adicionales .Se alquiló on espacio para Ia instalaciOn de una pizarra

Liectronica que audara I i tiwinzas del CBA ‘ se establcuo on nueo s1$erna de Lobro Ln Li

estacionamiento para mej or control dc los recaudos.

Convenios olectivos Formalizados

La CorporaciOn no cuenta con uniones laborales.

Deudas estimadas ai 30 dejunio de 2013

Ai 30 de abril de 2013 estarnos al dia en nuestras cuentas por pagar. y proyectamos estar a! dia el

prOximO 30 de junio de 2013, sin visualizar tener que recurrir a planes de pago con ningiin

suplidor, pdblico o privado. En lo que va de aflo se han pagado cerca de $972,000 en electricidad

y cerca de $60.000 en servicios de acueductos y aicantarillados.

La siguiente tabia inuestra ci Presupuesto Aprobado para ci Àñø Fiscal 2012-2013 segán ci

origen de recursos:

1. (S

S ( 0 )(!(. (

) I

I
-

I

- 0

2.14J)O() I TOO,H)() 2,O73.O() 5.920.000
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La ci’uiente tahiti ,izuetra et detalle dcl Presupuesto 2012-2013 ‘i su balance at 30 de abril de
2013:

PrsGpuesb I °‘°‘ PJInibJ
Partk1a de 4 aitos pr{)bad213 f d 3ltfahrHjt3 4P 2013

( ‘rijd 2,831.000 2.590.848 230.152
r ‘ 1.132.000 1.087,405 33.595,,

•wi n r:11o i,376000 869,93 I 269
I)i ii 6 do 5,000 2,500 2.500

o 13.000 6.5 17 6.483
209.000 154.479 54.521

)tro n r t nais 30 000 30.000
priIiip______ 75,000 10,743 64,257

\1 k.[lJIC’ V ‘4l1flI1tW 249.000 237.154 11.846
ItaI de ast 5,920,000 3,959,577 960,323

L- Análisis del Presupuesto Recoinendado Año Fiscal 2013-2014.

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

La iguiente tahia relleja Ia situacion presupuestaria:

. Prupue4r 201321ll4 prthad RnLttido proI*di Reomendado
2012 2012 2013 O14
2 8 000 07t 28 1 Q86 000 I 92 (100

— - = - — - -

S65.000 1 402.229 °02.000 904000
t—— *—— — ——1006,000, 1332M95 26,00() I .022,000 j

S 476 1 {

1,11
V00 1 01

I 4000

6,35,000 +

(0 ‘1 0

- 642
7,290,22

—

174 )IH;1 -

5,920,004)
1 3 10J

28i,004)
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En este Presupuesto Recornendado 2013-2014. Ia partida de NOmina y (‘ustos relacionados.

tenernos una reduccidn de 59,U00. Debido al increruento en costos de las aportaciones

patronales en Seguro Medico y Retiro, entendemos que tenernos que hacer ajustes adicionales.

Es importante que podamos cubrir ci mismo para cominuar con Ia prestacidn de ser icios ci

dehido tuncionamiento del Centro de Bellas Artes V tie esta manera poder eguir eon nuestro

compromiso programatico dados lo’ amnentos en costos operacionales y Ia disminucidn en La

generación tie ingresos propios. No e espera reduccion signdicativa tie personal este AF 2013-

20 [4. A continuación, una tabla dernostrati a con los ajustes hechos al CBA durante los tiltirnos

4 años de operaciOn a Ia partida de Nóminas y Costos relacionados:

zin Fka1 Presin [ [
( 3H00_0J 334 L008

2.689.000 (721000) 2.996229

-_____________________

2.606.0(X) S3.000) 2.585.132

58 2,378.000 (228,000) 3,083,071 —

__________________

58 J 1.986,000 (392.000) 3.110,000 aprox.

n I I 1.927.000 (59.000) -

En este próxinlo aflo. no se espera reduccidn de gastos de Nórnina y Costos relacionados. por ci

contrarlo. se espera un impacto en gastos tie esta partida por ci aumento en Ia aportaciOn patronal

por concepto de retiro (a l2,275) y plan medico.

A continuacitin ci detalie del origen por recursos del Presupuesto Recornendado por OGP para

20132013:

\n n.i C I( 11 tk
- -,-

S

,U )
I .‘;0fl

1().i )( ()

1 )30(

6285A)O(1

°( )2 .000
926 100

- -: 00Q

(Hi)

fl (0

92O0OO
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2. Vómina y ostas Relacionados

Nuestro presupuesto aprobado para NOminas v Costos relacionados para ci Año Fiscal 2012-
2013 fue de 51.986,000. El Presupuesto Recomendado para 2013-2014. refleja una reducciOn de
559,000 comparada con ci periodo anterior, por to cual tendremos que hacer ajustes en otras
ireas para cumplir con los compromisos con nuestros empleados.

3. tsignaciones Especialesy Fondos de Ley 52

El CBA trabaja en una propuesta de S 168.000 del Departamento del Trabajo por Ley 52. Los
tondos serán utilizados para cubrir los pagos de personal de apoyo, Los fondos de Ley 52 flO Soil
recurrentes v son soiictados mediame ci método de reembolso,

A- Fondos Federales

La CorporaciOn no recibe Fondos Federales.

B- Ingresos Propios

La proyeccidn de ingresos propios para ci Año Fiscal 20 12-2013 es de SI, 950.000. ann asi, en ci
presupuesto recomendado para 2013-2014. se nos aurnenta en 5100,000 a S2i74.000 esta
partida. Los ditimos dos 2) años no hernos logrado alcanzar los S2.073.00() presupuestados.
Este auinento comprornete nuestra habilidad de pagos, pties de no ilegar a esta cifra, tendrIamos
que hacer ajustes en los recaudos. La crisis econOmica actual y ci aumdnto en costos aim no
permiten que nuestras operaciones logren ci potencial para este aumento en nuestros ingresos.
Estaremos trabajando las estrategias de mercadeo para asegurar generar al inenos Ia misma
cant idad de mgresos.

Este aflo fiscal 2012-2013, esperamos cerrar con un presupuesto balanceado, La siguiente tabla
refleja un detaile por concepto de los recaudos por ingresos propios:

-

- 1_u

) I

—

— I ‘—4—+ i t

6 uu! —o (‘

1 1 6 00

842,625t 847J 821 875.000j
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C- Sala Sinfonica - Corporación de . lrtes .!usicales (C-tM)

uestra Sala SinfOrnca Pablo Casals es aiquilada usualmente para conciertos de Ia Orquesta

SinfLinica: adernás de varias otras ernpresas que interesan Ia Sala para eentos culturales.

presentaclones de artistas. exhihiciones de axle graduaciones. Al cierre de las oficinas del

(‘AM en Ia torre Minillas, CBA Ic cediö espacio en esta Sala para que se instalaran en lo que se

rehabilitahan sus of icinas y posterlormente se tIrmo uri contrato de aiquiler. Los costos de

mantenimiento de esta sala superan los 2 millones de dólares al año considerando costos directos

e indirectos.

D- Cuentaspor Cobrar

El C \M udministrador de ins fundos de OSPR) adeuda actualmente a! (‘BA Ia t.antidad tie

311 1.556 por concepto de alqi1ler de salas. Esto es sin considerar que no e les cobra depdsito

por reserar las salas. se les ha donado 59. 100.00 en In que va de año como aportacion cultural.

no se les exige ci pago por adelantado por las salas y se les da prioridad para escoger Las fechas

que interesan para sus conciertos, Esto ocasiona problemas de tiujo de efectivo al (‘BA, dado

que este ingreso Cs considerado al calcular los fngresos Propios, y los altos costos de

mantenimiento de dicha sala. En los pasados años, ci balance proinedio de cuentas por cobrar al

C -\M usualmente es de sobre $ 100.000 ocasionando senalarnientos en auditorlas tanto intemas

corno externas. Estarnos haciendo las debidas gestiones de cobro. pero las mismas han sido hasta

ci rnoniento infructuosas. (Anejoy

E- Prograrna de Mejoras Permanentes

El (‘BA contempla hacer mejoras permanentes en planra fisica para un costo estimado de

5335,600 las cuales se detailan a continuaciOn:

• V ehk.uio de Carua ‘325.00()

• llurninacidn de Ia Plaioleta 560,000

• RemodelaL ion irreglo de tuente ornamental

• \rreho uci nciio dci cNtac On.tifllCfltO 1),i )( )i
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F- y 108

Eta 1ev es para heneticiar a personas (IC edad avanzada ohiiando a los productores de
espectácuios otorgar descuentos de 50% v 100% del costo de la taquilla, dependiendo de La edad
del espectador. Insistimos en que una enmienda a esta Icy protegeria a productores que no
quieren arriesgarse a presentar sos obras en CBA dehido al riesgo de no generar ganancias en sos
presentaciones. y deciden presentar en otros Centros en los cuales no aplica esta 1ev. Una
enmienda a esta icy beneflciarfa indirectamente al CBA, por resultar una opciOn mucho más
atractiva para los productores que quieren presentar sus obras en nuestro prestigioso CBA.

Solicitud a esta Honorable Comisión:

Por 10 anteriormente expuesto a so eonsideracidn, solicitarnos que se nos considere on aurnento
en ci Presupuesto Reeomendado para asigxmciones del Fondo General por Ia cantidaci de
S I 00,000 por concepto de:

$100,000 Aumento en Ingresos Propios no alcanzabies

Dc necesitar información adicional no duden en comunicarse COfl este servidor.

Respetuosamente.

Ferdinand Alvarez Rivera, Gerente General
Corporaeidn dci Centro de Bellas Artes Lois A. Ferré
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Anejo
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CORPORACION DEL CENTRO DE BELLAS ARTES
Aged Receivables
As of Apr 30, 2013

ustorner 1nvocef(..M # 0 30 31 -60 - )0 Over 90 days .mount DueCORP. ORQLFSTA
l’\FU\1 ‘ 01 PR F 01 5 & 000 5 00 0)

I 3002.3 2 2,000.00 2.000.00
F 023-4

1 0,-n no’
S 1-1235 .000000 1 s.)00.00

130-0248 3,200.00 3,200.00
SF0240 5.11000 5,200.00
IF- 250 ,S.M.00 5fl0 Oil

[10-0251 f 3 700.00 3 701.00
3F-253 I I. ,500.0t) .500,11)
3F-)255 2.Ofl.00 1.050 1

13F-0256 2,000MO 2,000,00
,F 0257 4 90000 3 100 0’)
3105258 0200.00 .1.200.00r
SF-’)250 3,20000 320000

l3F-0260 1,80000 1,80000
I IF-026 I 2.50000 2.500,00
I 3F-0263 3,200.00 3,200.00
13FM267 2,200.00 2.2001)0
SF-0346 5000.00 3,001.00

I SF-0347 2.50000 2.50000
I 3F-0354 1,000.00 1,000.00
I3F-0357 .
3F-0443 400.00 400.00

1 31-0569 400.00 400.00
13F-0570 2,50000 2,500.00
1 31-0572 .100.00 3,400.00
I SF01574

400.00 5 400 00
I 3F-0576 401.00 400,00
I SF0585 .500 00 1.50000
30—0604 C 200.00 3,200 I)(i
30-0678 3,600.00 3,600.00

105-0749 1.21000 2.21000o-o so
. , . . .200 10

05 07 I 200 0 1 20000
130-0841 3.200,00 3,200.00

L SF542 1. 050
F — 1 3 ;0 I

I 30-0868 3,200.00 3,205.00, S 1-5,5 401 .55
.- 00

ibORP.OR.QUEA I
C 000-5 .

. ..‘.
... ,‘ . . . . . ... . , .. .
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0506

iZZZ. 10,05105

[‘EZZZZ ZZZZ





 


