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26 de marzo del 2015
TN-AF-177-2015

Licenciado
Roberto Jiménez Gómez
Director Ejecutivo
SECRETARIA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE HACIENDA
S.O.
Estimado señor:
De conformidad con lo indicado en el artículo 3º del Decreto Ejecutivo Nº37077-H
(Procedimiento para la Aplicación y Seguimiento de la Política Presupuestaria
vigentes), se le remite la Modificación Presupuestaria Nº1-2015 por un monto de
¢33.205.000.00 (Treinta y tres millones doscientos cinco mil colones con 00/100.
Dicho documento fue aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo Firme
Nº098-CD-2015 de la Sesión Ordinaria Nº05-2015 celebrada el 25 de marzo del 2015.
Sin otro particular,

Atentamente;
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

David Morales Lezcano

cc:

Licda. Guadalupe Gutiérrez Aragón, Directora Financiera, MCJ
Lic. Albim Gerardo Anchia Rojas, Auditor Interno, TNCR
Archivo

DAVID MORALES
LEZCANO (FIRMA)

Digitally signed by DAVID MORALES LEZCANO
(FIRMA)
Date: 2015.03.27 13:11:31 -06:00
Reason: Coord. Dpto. Administración, .
Location: Costa Rica
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº1-2015
Los movimientos presupuestarios se ajustan a solicitudes de unidades usuarias para trasladar
recursos entre sub-partidas con el fin de reforzar aquellas que así lo requieren con el fin de
atender las necesidades institucionales.
ORIGEN DE LOS RECURSOS
En atención a solicitudes de departamentos responsables se aplica un rebajo por un monto total
de ¢33.205.000.00 (Treinta y tres millones doscientos cinco mil colones con 00/100), según el
siguiente detalle:
Departamento Administración: se rebajan recursos por ¢4.900.000.00, según el siguiente
detalle:
Subpartidas
Comisiones y gastos por serv comerciales y finan
Productos de papel, cartón e impresos
Total

Monto en ¢
₡4.020.000,00
₡880.000,00
₡4.900.000,00

Departamento Promoción Cultural: se rebajan recursos por ¢24.000.000, según el siguiente
detalle:
Subpartidas
Monto en ¢
Impresión, Encuadernación y Otros
₡2.500.000,00
Otros servicios de gestión y apoyo
₡21.500.000,00
Total
₡24.000.000,00
Departamento Escenario: se rebajan recursos por ¢2.305.000.00, según el siguiente detalle:
Subpartidas
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Total

Monto en ¢
₡2.305.000,00
₡2.305.000,00

Departamento Conservación: se rebajan 2.000.0000.0, según el siguiente detalle:
Subpartidas
Monto en ¢
Herramientas e instrumentos
₡2.000.000,00
Total
₡2.000.000,00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Se aplican recursos por ¢33.205.000.00 (Treinta y tres millones doscientos cinco mil colones
con 00/100), según el siguiente detalle:
Departamento Administración: se presupuestan ¢6.400.000.00 para dar contenido a las
siguientes subpartidas presupuestarias:
Subpartidas
Servicios juridicos
Transporte en el exterior
Viáticos en el exterior
Indemnizaciones
Total

Monto en ¢
₡1.500.000,00
₡1.320.000,00
₡2.700.000,00
₡880.000,00
₡6.400.000,0
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Servicios jurídicos: para la contratación de servicios profesionales para atención de casos
según requerimiento del Consejo Directivo.
Transporte en el Exterior: se incluyen recursos para pago tiquete aéreo de la Directora
General y un miembro del Consejo Directivo, para atender invitación del Teatro Real de España,
para participar en Reunión Internacional Opera Europa en mayo del 2015.
Viáticos en el Exterior: para el pago de viáticos relacionados con viaje de Directora General y
un miembro del Consejo Directivo, a la Reunión Internacional Opera Europa en mayo del 2015
en España.
Indemnizaciones: para el pago a la Sra. Ana Saravia Vivas en atención a sentencia judicial
emitida por tribunal contencioso administrativo y acuerdo del Consejo Directivo que autoriza el
pago de principal más intereses.
Departamento Escenario: en atención a requerimiento del departamento, se presupuestan
¢2.305.000.0, según el siguiente detalle:
Subpartidas
Maquinaria y equipo producción
Total

Monto en ¢
₡2.305.000,00
₡2.305.000,0

Maquinaria y Equipo diverso: para el pago de compra de equipo especializado para uso en
escenario de Sala Principal.
Departamento Conservación: en atención a requerimiento del departamento, se presupuestan
¢2.000.000.0, según el siguiente detalle:
Subpartidas
Maquinaria y equipo diverso
Total

Monto en ¢
₡2.000.000,00
₡2.000.000,0

Maquinaria y Equipo diverso: para el pago de compra de equipo especializado para detección
de daños de madera de cielo raso y decorados del Edificio Principal.
Departamento Operaciones y Servicios: en atención a requerimiento del departamento, se
presupuestan ¢22.500.000.0, según el siguiente detalle:
Subpartidas
Otros servicios de gestión y apoyo
Totales

Monto en ¢
₡22.500.000,00
₡22.500.000,00

Otros servicios de gestión y apoyo: para reforzar contenido presupuestario para atender
pagos por servicios de contratación personal de apoyo para atender espectáculos durante el
período 2015 en el Teatro Nacional.
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El detalle del origen y aplicación de los recursos se presenta en el Cuadro Nº1.
CUADRO Nº1
TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº1-2015 - en colones Concepto
Aumentos
Servicios
₡28.020.000,00
Impresión, Encuadernación y Otros
₡0,00
Comisiones y gastos por serv comerciales y finan
₡0,00
Servicios juridicos
₡1.500.000,00
Otros servicios de gestión y apoyo
₡22.500.000,00
Transporte en el exterior
₡1.320.000,00
Viáticos en el exterior
₡2.700.000,00

Rebajos
₡28.020.000,00
₡2.500.000,00
₡4.020.000,00
₡0,00
₡21.500.000,00
₡0,00
₡0,00

₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡0,00

₡5.185.000,00
₡2.305.000,00
₡2.000.000,00
₡880.000,00

₡4.305.000,00
₡2.305.000,00
₡2.000.000,00

₡0,00
₡0,00
₡0,00

₡880.000,00
₡880.000,00
₡33.205.000,000

₡0,00
₡0,00
₡33.205.000,000

Materiales y Suministros
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Herramientas e instrumentos
Productos de papel, cartón e impresos
Bienes duraderos
Maquinaria y equipo producción
Maquinaria y equipo diverso
Transferencias Corrientes
Indemnizaciones
Totales

