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JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN N° 8-2018 

 

1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 

 

Dado que se cumplió con los compromisos de presupuesto de alquiler de equipo 

informático con certificación de fondos para pagar los equipos de arriendo tales 

como, Lap Top, Impresoras, Computadoras de Escritorio, Multifuncional, entre 

otros, se libera el contenido del presupuesto sobrante, para utilizarlo en otra partida 

de mayor necesidad. 

 

1.04.04 Servicios Médicos y de Laboratorio: 

 

Con carácter de urgencia se requiere ampliar la contratación de los servicios de 

Terapista Física, a la Empresa BACK IN MOTION de la Dra. Marcela Calvo Herra, 

según contratación N° 2018CD-000012-001020001, ya que la incidencia en las 

lesionas físicas de los bailarines han sido constantes debido al desgate físico de su 

entrenamiento en ensayos y montajes, por lo que a la fecha la contratación inicial 

de 115 terapias está por acabar, y el Elenco no podría llegar a finales del año sin 

ser atendidos, ya que precisamente estarán estrenando Temporada en el mes de 

Noviembre y el esfuerzo físico ha sido muy grande, por lo que se inyecta 

presupuesto en esta partida para poder realizar una modificación unilateral al 

contrato en mención no mayor al 50% de su monto original. 

 

1.04.06 Servicios Generales:  

 

Se liberan fondos que no se utilizarán en la partida, y son trasladados para otra 

necesidad de urgencia para la Institución.  

 

 

 

 

 



2 
 

5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional y Deportivo 

 

Dado que en esta partida no se van a ocupar los recursos se trasladan a la partida 

de maquinaria y equipo diverso para poder comprar un horno de microondas dañado 

para el Teatro de la Danza. 

 

  

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso: 

 

En esta partida es urgente la compra de un horno de microondas para el uso del 

personal técnico del Teatro de la danza y los usuarios que lo visitan como artistas, 

padres de familia, personal de limpieza, entre otros; ya que el que poseen 

actualmente se quemó y se encontraba en pésimas condiciones, no aptas para la 

salud. 

Se adjuntan fotografías para visualizar el estado del bien, el cual hay que darlo de 

baja. 

 

 
 



3 
 

 
 

 

 

Taller Nacional de Danza  

 

SE AUMENTAN LAS SIGUIENTES SUBPARTIDAS 

 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS: ¢210, 000 colones 

 
La cantidad de personas que estarán asistiendo desde Limón para la Segunda Muestra del 

TND, que son parte del grupo con el que ha estado trabajando el profesor Claudio Taylor, 

el segundo semestre de este año; requiere un transporte estilo Autobús que cuente con la 

cantidad de espacios requeridos. El mismo debe Salir del centro de Limón alrededor de las 

6 am con destino a San José, y que regrese de San José a Limón alrededor de las 9 pm. 
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2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS: ¢385,000 colones 

 
Para la segunda muestra del TND, estarán participando los niños, jóvenes y adultos de la 

zona de Limón, que han estado trabajando con el profesor Claudio Taylor durante el 

segundo semestre del año en curso. Dado que es una población que ha invertido muchísimo 

esfuerzo para ser partícipes de esta actividad, y tomando en cuenta que estarían viajando 

desde tempranas horas  desde Limón hasta San José, para posteriormente devolverse ese 

mismo día de San José para Limón, en horas de la noche después de haber dado dos 

funciones (una a las 3 pm y otra a las 7pm); es importante que por parte del Taller se les 

pueda brindar la alimentación que requieran para ese día. 

                                         Teatro Popular Melico Salazar  

 

Se rebaja en la subpartida indemnizaciones debido a que para el periodo 2018, no 

se resolverán los casos pendientes en el Juzgado de Trabajo. 

 

Se rebaja la subpartida Servicios de ciencias económicas y sociales debido a que 

el Estudio programado para adquirir dentro de esta subpartida tuvo un costo inferior 

del esperado, por lo que el remanente se utilizará para cubrir otros gastos.  

 

Se rebaja la subpartida de repuestos y accesorios debido a la necesidad de incluir 

fondos en la partida de transporte dentro del país para cubrir las necesidades de la 

Sala del Teatro Popular Melico Salazar durante los últimos meses del año.  

 

Se aumenta en textiles y vestuarios para adquirir persianas para las oficinas de la 

Dirección Ejecutiva y administración del Teatro Melico.  

 

Se aumenta en actividades protocolarias debido a que hay dos procesos pendientes 

de cancelar que debido a un error involuntario no se contemplaron en una reserva 

presupuestaria y hay que realizar el pago.  

 

Se aumenta en Equipo de cómputo debido a que hay que comprar actualizaciones 

del equipo de acceso a los servidores, se rebaja en equipo de comunicación debido 

a que lo contemplado allí no se va a poder adquirir.  

 

                                                          Proartes 

 

La modificación indica el rebajo de ¢ 1.240.000 de las sub partidas especificadas en 

el cuadro a continuación, para ser aumentados en la subpartida 

6.07.01 de Transferencias a Organismos Internacionales y disponer del total de 

5.593.200 millones de colones para solicitar ante la Junta Directiva del TPMS darlo 
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como cuota extraordinaria a Iberescena de parte de la REPPI Costa Rica para este 

2018, acorde al artículo 9 del Reglamento de Funcionamiento del Programa 

Iberescena disponible en http://www.iberescena.org/institucional/normativa-

organica  

 

“Artículo 9. El Presupuesto de ingresos del Programa podrá recibir 

aportaciones financieras extraordinarias de cada uno de los países miembros, que 

podrán ser destinadas a aumentar eventualmente su cuota anual o para el fondo de 

Proyectos Especiales o de Sinergia. Estas aportaciones financieras adicionales 

deberán ser reportadas en los respectivos informes. También podrán incluirse, de 

forma diferenciada, aportaciones de recursos técnicos, humanos y materiales.” 
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