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Teatro Popular Melico Salazar y sus programas  

 

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN N° 5-2018 Teatro Popular Melico Salazar y sus programas 

 

La siguiente modificación presupuestaria cuenta con tres diferentes tipos de movimientos, los cuales 

se dividen de la siguiente manera: 

 

1. Cumplimiento de la Directriz Presidencial 003-H, Artículo n°18.  

 

Para el cumplimiento del siguiente artículo se realizó un análisis del contenido de las subpartidas en 

cuestión rebajando en su mayoría los porcentajes incluidos en la misma, acogiendo lo que indica el 

artículo: 

 

“Artículo 18—Los ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la 

Autoridad Presupuestaria, deberán racionalizar los recursos públicos y minimizar sus gastos 

operativos. Para ello, deberán recortar del disponible presupuestario existente al momento de 

emitirse la presente Directriz Presidencial, en las subpartidas y otros rubros presupuestarios que se 

indican seguidamente los siguientes porcentajes:  

 

•Transporte en el exterior y Viáticos en el exterior, un 30% 

•Gastos de publicidad y propaganda, un 30% 

•Actividades protocolarias o sociales, un 50% 

•Tiempo extraordinario, un 30% 

•Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, un 20% 

 

Además se realizó el rebajo de los remanentes de las plazas vacantes, ambos rebajos se trasladaron 

a la partida Sumas libres sin asignación presupuestaria, donde no se van a utilizar durante este 

periodo.  

 

2. Cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva 5.1, donde se solicita hacer los movimientos 

presupuestarios para que los funcionarios interesados en incorporarse a la Asociación 

Solidarista de Empleados del Ministerio de Cultura (Asemicultura). 

Por lo tanto una vez que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos realiza los cálculos de 

acuerdo a los funcionarios afiliados en dicha Asociación se procede a realizar el proceso de 
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modificación presupuestaria por un monto de ₡ 5.681.000.00 para cubrir el 3,5% que le 

corresponde realizar al Patrono, en este caso el Teatro Popular Melico Salazar.  

 

3. Movimientos Presupuestarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales  

 

Teatro Melico Salazar  

 

Una vez revisado el presupuesto del Teatro Melico Salazar, los tiempos para contratar servicios y 

bienes que quedan hacen que la administración requiera mover los remanentes de las partidas 

presupuestarias que los tienen, para así garantizar y concluir procesos de contratación que a la fecha 

se encuentran en inicio o se han detenido por falta de recursos. 

 

En el caso de la Unidad de Producción Escénica ,el cual tiene asignado su propio presupuesto 

necesita hacer los siguientes cambios:  

 

Este movimiento se requiere para poder adquirir los repuestos de las lámparas del escenario y de 

la sala principal del TPMS, las cuales, algunas ya presentan problemas debido a que ya cumplieron 

sus horas de vida útil. Este monto se sumará a los ¢8.000.000,00 que ya están presupuestados. 

 

PARTIDA TOMAR DE: PASAR A: 

1.08.06 ₡1.700.000,00  

1.08.99 ₡13 900 000,00  

2.01.04 ₡180 000,00  

2.01.99 ₡280 000,00  

2.03.01 ₡300 000,00  

2.03.03 ₡300 000,00  

2.04.02  ₡ 16.660.000,00 

TOTAL ₡16 660 000,00 ₡16 660 000,00 

 

Este segundo movimiento se requiere para poder completar el monto y afrontar la contratación de 

los servicios profesionales de un experto para el sistematizar un proceso de creación de la Red 

Centroamericana de Gestores Culturales de las Artes Escénicas dentro del Encuentro Nacional de 

Teatro. 
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PARTIDA TOMAR DE: PASAR A: 

1.05.04 ₡1 292.280,00  

1.04.99  ₡1 292.280,00 

TOTAL ₡1 292.280,00 ₡1 292.280,00 

 

Este tercer movimiento se debe a que se requiere completar los fondos para pagar los premios 

establecidos en el II Concurso Nacional de Dramaturgia Inédita del TPMS-Tinta en Serie. 

 

PARTIDA TOMAR DE: PASAR A: 

6.01.02 ₡669 785,00  

6.02.99  ₡669 785,00 

TOTAL ₡669 785,00 ₡669 785,00 

 

El cuarto movimiento que se solicita en la compra de las “BUTACAS Y SILLAS” de la sala del Teatro 

Melico Salazar, las cuales están en muy mal estado, sucias y en muchos casos, la espuma de los 

asientos y respaldares han perdido sus características y propiedades, por el desgaste del uso y del 

tiempo. En muchas ocasiones el estado de las butacas causa problemas a los usuarios, desde que 

rompe la ropa hasta causar daños físicos por tornillos sueltos. Es por esto que urge hacer el cambio 

en las butacas de la sala ya que las mismas prácticamente perdieron la vida útil.  

Para la adquisición de la misma se está aumentando la suma de ₡140.000.000 y rebajando en las 

subpartidas de otras adiciones y mejoras ya que por cuestiones de tiempo no se va a poder concluir 

el proyecto que se está contemplando en ella, además se le suma ₡31.000.000 en edificios, monto 

remanente en la partida. 

 

Compañía Nacional de Teatro 

 

1.03.02 

Disminuye 

Después de rebajo aplicado en cumplimiento de Directriz No.003-H, fondos restantes se trasladan 

para cubrir otras necesidades institucionales y se deja saldo para aporte de la CNT al ENT 2018. 

 

1.04.06 

Se trasladan fondos para cubrir otras inversiones institucionales, una vez verificado que estos 

recursos permanecerían ociosos al tenerse ya cubiertas las necesidades en esta subpartida. 
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1.04.06 

Disminuye 

Se trasladan fondos para cubrir otras inversiones institucionales, una vez verificado que estos 

recursos permanecerían ociosos al tenerse ya cubiertas las necesidades en esta subpartida. 

 

1.04.99 

Aumenta 

Se aumentan fondos para cubrir contrataciones de elenco y especialistas del proyecto ganador del 

Concurso de Puesta en Escena 2018 y para "Día del Trabajador del Teatro". La no realización de 

estos proyectos impactaría de manera altamente negativa en los objetivos institucionales. 

 

1.05.02 

Aumenta 

Se requiere dotar de mayor contenido para inversión en la gira de PND, a partir de que la CNT debió 

cubrir los viáticos del conductor del Teatro Popular Melico Salazar, cuya participación en la gira 

resultó necesaria para el traslado del personal técnico. 

 

1.05.03 

Disminuye 

Después de rebajo aplicado en cumplimiento de Directriz No.003-H, fondos restantes se trasladan 

para cubrir otras necesidades institucionales. 

 

1.05.04 

Disminuye 

Después de rebajo aplicado en cumplimiento de Directriz No.003-H, fondos restantes se trasladan 

para cubrir otras necesidades institucionales. 

 

1.08.07 

Aumenta 

Se aumenta saldo para cubrir en su totalidad la reparación de sistemas de aire acondicionado. De 

no invertirse en este rubro, se corre el riesgo de un mayor daño de los equipos que deriva en costos 

superiores a futuro o a su sustitución. 
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Taller Nacional de Teatro  

 

1.04.06 Servicios Generales  

Se aumenta dicha partida debido a que las cámaras de vigilancia adquiridas requieren ser instaladas y la 

subpartida presupuestaria donde se incluyó la instalación era incorrecta. 

 

1.01.01 Alquiler de Edificios , locales y terrenos  

Se rebaja debido a que los fondos incluidos para el pago del alquiler no se gastaron del todo debido al atraso 

del proceso del mismo.  

 

 

 

Compañía Nacional de Danza  

 

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica 

 

Por nuevo ingreso y cambio de Dirección Artística de la CND, se procede a realizarle la firma digital 

a la Sra Sylvia Montero Rodríguez, a la vez se renueva la firma digital a la Sra Graciela Bolaños 

Aguilar, Secretaria de la CND, ya que estaba vencida desde hace meses. La partida se encontraba 

con fondos en cero, sin embargo se piden los fondos prestados al TPMS para enfrentar el gasto y 

con esta modificación se salda la deuda. 

 

1.05.01 Transporte en el Interior: 

 

Dada las necesidades de pago de transporte público para funcionarios (pasajes de bus, taxis u otros) 

es indispensable contar con fondos en esta partida, ya que queda poco presupuesto para saldar los 

compromisos del año, por lo tanto se inyectan fondos para cumplir con el cometido. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país: 

 



6 
 

Dado que este año se va a girar a lugares muy aledaños y se visitarán los cantones de Liberia, 

Abangares, Guatuso y Upala, que por lo general son lugares turísticos y por ende caros, se debe 

inyectar un poco más de presupuesto para suplir con las necesidades y metas del PND. 

 

1.05.03 Transporte en el Exterior y 1.05.04 Viáticos en el Exterior: 

 

Según directriz del Gobierno Central donde limita el crecimiento de estas 2 partidas así como la 

reducción en un 30% de sus recursos, se procede a trasladar los fondos restantes a otras partidas 

que requieren de otras necesidades. A sabiendas que no se realizarán viajes al exterior por este 

periodo. 

 

 

 

 

 

1.06.01 Seguros 

 

Por la misma situación descrita en la partida anterior, se quitan los recursos en seguros ya que no 

se van a necesitar. Se trasladan los fondos a otra partida. 

 

1.08.01 Mant. Edificios y Locales 

 

Por urgencia del estado del piso de danza del Salón Marco Lemaire, se requiere darle 

mantenimiento, lijado y curado al piso de madera, que se encuentra muy agrietado, ya que tiene una 

frecuencia de uso de alto tránsito por la gran cantidad de ensayos y clases técnicas que se dan allí 

todos los días. Se inyecta presupuesto para poder realizar la contratación. 

 

2.01.01 Combustible 

 

Se inyectan ¢100.000 para gastos de pago de gasolina por posible préstamo de camión o buseta en 

posibles giras de la CND. La partida se encuentra en cero. 
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2.01.02 Prod. Farmac y Medicinales 

 

Se requieren mascarillas desechables, guantes desechables y curitas, para realizar trabajos de 

limpieza, acomodo y restauración del vestuario y archivo de la institución. Esto como medida 

preventiva por polvo y exceso de ácaros. 

 

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes y 2.0199 Otros Productos Químicos: 

 

Se inyectan recursos para gastos imprevistos de caja chica, como compra de Thinner, aguarrás, 

canfín, desatorador u otros productos que se requieran para el mantenimiento del taller del Teatro 

de la Danza.  

 

 

 

2.02.03 Alimentos y Bebidas: 

 

Por nuevo reglamento del uso de alimentos y bebidas del TPMS y sus programas que saldrá 

publicado en la Gaceta en los próximos días, se inyecta presupuesto, para suplir esta necesidad 

para la atención de reuniones de la Dirección o invitados especiales. 

 

2.03.04 Materiales y Prod Eléctricos, de Telef y de Comp. 

 

Debido a una contratación anual que se encuentra en elaboración de compra de suministros 

eléctricos y repuestos de luminotécnia se inyectan recursos para terminar con éxito esta contratación 

para el Teatro de la Danza. 

  

2.03.06 Productos de Plástico: 

 

Se inyectan recursos para gastos imprevistos de caja chica, como compra de productos y materiales 

que se requieran para el mantenimiento del taller del Teatro de la Danza.  

 

2.03.99 Otros Mat y productos de la Construcción: 
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Para efectos de giras  del PND se requieren comprar rollos de aislante para tercho en rollos de 10 

m esto para amortiguar el golpe del piso debajo del piso de linóleo cuando se baila en gimnasios, 

parques, salones comunales o cualquier superficie dura. Se inyectan recursos para hacer frente a 

esta compra. 

 

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos: 

 

Por una gran cantidad de afluencia y visitación en el Teatro de Danza se requiere comprar con 

urgencia papel higiénico jumbo para dispensador así como toallas de papel para dispensador, se 

realizará por medio de una ampliación a la contratación N°2018CD-0000052-0010200001. La partida 

no cuenta con todos los recursos disponibles para suplir esta compra, por lo que se inyecta 

presupuesto en esta partida para poder realizar la misma. 

 

2.99.05 Útiles y Mat. De Limpieza 

Se requiere la compra de jabón para manos para dispensador y Desodorante ambiental para áreas 

vulnerables como baños, camerinos y bodegas. 

 

5.01.03 Equipo de Comunicación 

 

 De acuerdo a las solicitudes que se hicieron de las necesidades que tenía la Institución de equipo 

para la CND y el Teatro de la Danza, para compras con el Superávit, era indispensable la adquisición 

de equipo de sonido y comunicación como: 

 

 Un proyector multimedia de por los menos 6.500 lúmenes  

 Micrófonos de Sonido de varios Tipos 

 Pedestales para Micrófonos 

 Trípodes para Parlantes 

 Una Mixer de sonido de 20 canales 

 Parlantes con Subwoofer 

 Cajas Directas 

 Entre otros. 
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Sin embargo, el presupuesto fue cargado en su mayoría para la compra de un aire acondicionado 

para el Teatro de la Danza, sin embargo no es un equipo de prioridad en orden de importancia, lo 

cual se prefiere cubrir de manera inmediata el equipo de sonido y comunicación para equipar de 

mejor manera el Teatro de la Danza y así llevar una operación más eficiente de las actividades 

artísticas que allí se manejan.  

 

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 

 

Como en la partida anterior, se dejan recursos para la adquisición o confección de un mueble para 

la Recepción de las Oficinas Administrativas de la CND, ya que el actual está sumamente 

deteriorado, viejo y obsoleto, no funciona para los fines administrativos requeridos, por lo que es 

urgente la confección de uno totalmente nuevo y con un diseño más actual y eficiente. Se dejan los 

recursos para esta compra y lo demás de traslada a la partida 5.0103. 

 

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso: 

 

En esta partida es urgente la comprar de un piso linóleo para utilizar en giras en  pisos de concreto, 

madera, o tarimas, así como en los salones de danza, teatros, gimnasios o cualquier otro espac io 

que requiera de la amortización del golpe del baile o danza de los bailarines. Esto evitará en gran 

medida la lesión de los artistas. 

Se deja contenido de esta partida para efectuar esta compra y el resto se traslada para cubrir la 

compra del equipo de sonido y comunicación en la partida 5.01.03. 

 

 

 


