
Justificación Modificación No.1-2018 

 

Aumento 

 

1 SERVICIOS  

1.03.04          Transporte de Bienes 

Comprende el gasto de mudanza, ante el eventual traslado del Taller Nacional de Teatro a un nuevo 

edificio de alquiler, por las condiciones en que se encuentra el actual edificio. 

 

1.03.06          Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 

Para reforzar la subpartida, para el pago que cobra el banco por concepto de comisiones en las 

transferencias al extranjero, cambio de menudo para la boletería, entre otros.  

 

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica 

Para la renovación de la firma electrónicas de varios funcionarios de la institución que les vence el 

dispositivo. 

 

1.04.05 Servicio de Desarrollo de Sistemas de Información 

Para desarrollar la página WEB de la Institución, la actual no cumple con los requerimientos para 

alimentarla con información vital para los usuarios y demás interesados en conocer o informarse de 

nuestra Institución, así como dar cumplimiento a la Ley de Control Interno. 

 

1.04.06 Servicios Generales 

Se incrementa para cubrir la contratación por el servicio de seguridad y vigilancia del Taller Nacional de 

Teatro y el servicio de Limpieza  para el Taller Nacional de Danza. 

 

 

1.06.01 Seguros 

Para pagar el seguro de viaje del funcionario Julio Borbón para llevar una capacitación en formación en 

danza en el país de Chile. 

 

  



1.07.01 Actividades de Capacitación 

Para la contratación de profesores para la Red de Cultura Coreográfica del Taller Nacional de Danza. 

 

 

1.07.02 

 

Actividades protocolarias y sociales 

Se aumenta la subpartida para  asumir el gasto pendiente del periodo 2017 con la empresa Eventos Bragar 

S.A. gasto para el Taller Nacional de Danza. 

 

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios locales 

Se aumenta la subpartida para cubrir el contratado de mantenimiento del edificio del Taller Nacional de 

Danza, el procedimiento de contratación fue gestionado en el periodo 2017 y las obran iniciarán en el 

periodo 2018.  

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 

 

Se corrige el presupuesto ya que el monto de ¢900.000,00 fueron colocados en la subpartida 1.08.01 

Mantenimiento de edificios locales siendo lo correcto en la subpartida 1.08.06 mantenimiento y reparación 

de equipos de comunicación, para cubrir el gasto de manteniendo de las cámaras de seguridad instaladas 

en el edificio del Teatro Popular Melico Salazar. 

 

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas 

 

Para la reparación de computadoras del programa de Proartes, así como el mantenimiento del sistema 

financiero contable (Optec). 

 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 

Se aumenta para la compra de tintas para las impresoras arrendadas. 

 

 

 

 



2.03.01 Materiales y productos metálicos  

 

Para cubrir los gastos el mantenimiento de las cortinas metálicas del edificio del Teatro Popular Melico 

Salazar ubicadas en las entradas de los vestíbulos, garaje y ingreso a la sala; comprende en cambiar varias 

piezas para dejar ingresar aire algunos espacios que requieren ventilación, colocar motor a la cortina de 

ingreso al cuarto piso de sala de Teatro, y asumir el pago de la contratación 2017CD-000171-00102-

00001. 

 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 

Para la compra de cables y adaptadores de alta calidad, para la sala del Teatro Popular Melico Salazar. 

 

2.99.03 Productos de Papel y Cartón e impresos 

 

Para reforzar la subpartida con el objetivo de realizar la compra de materiales de uso común, como son 

papel higiénico, toallas para manos, y resmas de papel. 

 

2.99.06 Utiles y  materiales de resguardo y seguridad 

 

Para la adquisición de materiales de seguridad para la sala del teatro. 

 

 

 

 

5. BIENES DURADEROS 

5.01.03 Equipo de Comunicación 

Para la compra de micrófonos para las producciones artísticas de las Compañía Nacional de Teatro. 

 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 

Para la cancelación de factura de la cámara fotográfica para el área de comunicación de la Institución, 

que se realizo en el periodo anterior, pero fue recibida hasta este periodo. 

 

 

 

 



 

Justificación Modificación No.1-2018 

 

Rebajos 

 

1 SERVICIOS  

1.01.03 AlquAlquier de equipo de computo 

Taller Nacional de Danza, ajusta la subpartida debido a que el contrato de alquiler de equipo de computo 

para este periodo fue menor que lo proyectado, por lo que se rebaja para reforzar otras subpartidas. 

 

1.03.03          Impresión, encuadernación y otros 

Taller Nacional de Teatro: analizando la subpartida se estima que no se utilizará todo el contenido 

estimado por lo que reforzará la subpartida 1.03.04 transporte de bienes para la mudanza del TNT a otro 

edificio. 

 

1.04.06 Servicios generales 

Taller Nacional de Danza, rebaja del programa presupuestario Fomento para el Desarrollo de las Artes 

Escénicas para fortalecer la misma subpartida en el programa presupuestario Actividades Centrales. 

 

1.04.99 Servicios de gestión y apoyo 

Taller Nacional de Danza,  contratará un productor para dos proyectos, así que le permite poder reforzar 

la subpartida de actividades de capacitación. 

Compañía Nacional de Teatro: rebaja la subpartida, para adquirir micrófonos que son indispensables 

para las producciones. 

 

 

1.05.01 Transporte dentro del país 

Taller Nacional de Danza:  No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de servicios generales. 

 

1.05.02 Viáticos dentro del país 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de servicios generales. 



 

 

1.05.03 Transporte en el exterior 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de servicios generales. 

 

 

1.06.01 

 

Seguros 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de servicios generales. 

 

 

1.07.03 Gastos de Representación  

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de servicios generales, y mantenimiento de edificios locales. 

Taller Nacional de Teatro: analizando la subpartida se estima que no se utilizará todo el contenido 

estimado por lo que reforzará la subpartida 1.03.04 transporte de bienes para la mudanza del TNT a otro 

edificio. 

 

1.08.01 Mantenimiento de edificios locales 

Teatro Popular Melico Salazar: Por error material se ubico el presupuesto para el mantenimiento del 

sistema financiero contable, por lo que en esta modificación se realiza el ajuste correspondiente y se traslada 

el contenido a la supbartida 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y sistemas. 

 

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

 

1.99.99 Otros servicios no especificados 

Taller Nacional de Danza  No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

 



 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 

Taller Nacional de Teatro: analizando la subpartida se estima que no se utilizará todo el contenido 

estimado por lo que reforzará la subpartida 1.03.04 transporte de bienes para la mudanza del TNT a otro 

edificio. 

 

2.01.99 Materiales y productos metálicos  

Taller Nacional de Teatro: analizando la subpartida se estima que no se utilizará todo el contenido 

estimado por lo que reforzará la subpartida 1.04.06 servicios generales para cubrir la contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia. 

 

2.03.03 Madera y sus derivados 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

Teatro Popular Melico Salazar: rebaja la subpartida para reforzar la subpartida 2.03.04 Materiales y 

productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, para adquirir cables y adaptadores de alta calidad. 

 

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefónicos y de computo 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

 

2.03.99 Otros materiales y productos de construcción 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

 

2.04.02 Repuestos y accesorios 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 



2.99.01 Utiles y materiales de oficina 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

2.99.03          Productos de papel y cartón e impresos 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

Taller Nacional de Teatro: analizando la subpartida se estima que no se utilizará todo el contenido 

estimado por lo que reforzará la subpartida 1.04.06 servicios generales para cubrir la contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia. 

 

2.99.04 AlquTextiles y vestuario 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

Taller Nacional de Teatro: analizando la subpartida se estima que no se utilizará todo el contenido 

estimado por lo que reforzará la subpartida 1.04.06 servicios generales para cubrir la contratación del 

servicio de seguridad y vigilancia 

 

2.99.05 AlquUtiles y materiales de limpieza 

Taller Nacional de Danza: No utilizará este rubro en este periodo.  Lo que le permite reforzar la 

subpartida de mantenimiento de edificios locales. 

 

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 

6.06.01 Indemnizaciones 

Se estima que para este periodo no se requiere tanto presupuesto para enfrentar aspectos legales, lo que nos 

permite reforzar la supartida 1.04.05 para el desarrollo de la página WEB de la Institución que es 

indispensable por la Ley de Control Interno. 

 

 

 



6.07.01 Transferencias para órganos internacionales 

Del programa Proartes modifica del programa presupuestario de Fomento para el Desarrollo de las artes 

escénicas y traslada fondos para le programa presupuestario Actividades centrales para atender necesidades 

en mantenimiento de equipo y renovación de certificados de firmas digitales. 

 

 


