
Programa Presupuestario:  Fomento de actividades Culturales
Ejecuta:  Unidad de Producción Escénica

Código Sub-partida
1.05.01 Transporte dentro del país

Transporte del personal técnico
1.07.01 Actividades de capacitación

capacitaciones para el personal del escenario
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                                                   

Mantenimieto de alrma de seguridad y del sistema de incendios
1.08.06 Mant. Y rep. De eq. De comunic.

mantenimiento preventivo a consola de audio y sist. De comunicación
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo (Aire acondicionado)
2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes

pintura base aceite en galón diferentes colores
pintura acrílica en galón diferentes colores
aguarrás galón
thinner galón
tintes para madera diferentes tonos

2.01.99 Otros productos químicos
líquido para la máquina de humo

2.03.01 Materiales y productos metálicos
tornillos punta broca diferentes medidas
tornillos punta fina diferentes medidas
tornillo carrocería diferentes medidas
clavos con cabeza diferentes medidas
alambre negro x kilo
cable de acero diferentes calibres
perlin diferentes calibres
rodines carga pesada
rodines carga liviana
poleas
llavines
bisagras diferentes tamaños
cierra puertas hidráulicos
picaportes diferentes tamaños
platina de diferentes medidas
tubo galvanizado diferentes calibres
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uniones diferentes medidas
codos diferentes medidas
tés diferentes medidas
nudos para cable de acero diferentes medidas
Cadena de diferentes calibres

2.03.03 Madera y sus derivados
playwood 18 mm
playwood 4 mm
playwood 2 mm
reglas de 1x 2
reglas de 1x 3
reglas de 2 x 2
reglas de 2 x 3
reglas de 1 x 4
reglas de 3 x 1 3/4
tablas de 2m x 1m x 0.05
Puertas

2.03.04 Mat. Y pro. Elec. Telef y de comp.
cable canon 3 líneas
cable canon 5 líneas
conectores xlr macho 3 pines
conectores xlr hembra 3 pines
conectores xlr macho 5 pines
conectores xlr hembra 5 pines
cable eléctrico para extensión
enchufes
toma corrientes
cajas rectangulares
tape eléctrico

2.04.01 Herramientas e instrumentos
brocas diferentes tamaños
discos para sierra diferentes tipos
mazos
platina
tenazas
tarraja
serrucho

2.04.02 Repuestos y accesorios
repuesto de bombillos para par
repuesto de bombillos para elipsoidal
repuesto de bombillos para lámpara circular
repuesto de bombillos para lámpara rasantes
repuesto de bombillos para seguidor.



repuesto de bombillos para lámparas sala
tubos fluorescentes
tubos led
repuesto de bombillos incandescente direntes wataje

2.99.04 Textiles y vestuario 
uniformes para el personal que atiende funciones

2.99.06 Útiles y mat. Resg. Y seguridad
guantes
anteojos
arnés
conos plásticos
zapatos de seguridad
cinta de aviso

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Sillas y mesas para escenario

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Luces y consola de iluminación

5.02.99 Otras construc. Adic. Mejoras
compra e instalación de butacas y sillas



TOTAL
₡1.500.000,00
₡1.500.000,00
₡2.000.000,00
₡2.000.000,00
₡5.000.000,00
₡5.000.000,00
₡2.000.000,00
₡2.000.000,00
₡15.000.000,00
₡15.000.000,00
₡1.500.000,00
₡500.000,00
₡500.000,00
₡100.000,00
₡100.000,00
₡300.000,00
₡700.000,00
₡700.000,00

₡5.000.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡300.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡500.000,00
₡200.000,00
₡300.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
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₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡500.000,00

₡6.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡285.714,29
₡285.714,29
₡285.714,29
₡285.714,29
₡285.714,29
₡285.714,29
₡285.714,29

₡1.000.000,00
₡2.500.000,00
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73
₡227.272,73

₡2.500.000,00
₡357.142,86
₡357.142,86
₡357.142,86
₡357.142,86
₡357.142,86
₡357.142,86
₡357.142,86

₡10.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡2.000.000,00



₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡1.000.000,00
₡3.000.000,00
₡3.000.000,00
₡1.350.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡200.000,00
₡350.000,00
₡200.000,00
₡500.000,00
₡500.000,00

₡155.000.000,00
₡155.000.000,00
₡150.000.000,00
₡150.000.000,00


