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TRANSCRIPCION DE ACUERDO 

DE JUNTA DIRECTIVA  
TPMS-5.1/1006- 2018 

 
Sesión Ordinaria No.1006 

Efectuada el 14 de marzo de 2018 
 
Acuerdo N° 5.1 
 
Conocido el Presupuesto Extraordinario 1-2018 los señores 
miembros de la Junta Directiva acuerdan aprobarlo conforme a la 
información adjunta. ACUERDO EN FIRME.  

Egresos 
Equipos para el  Teatro Popular Melico Salazar 

SubTotal Actividades
Centrales  

Fomento para el
desarrollo de las
Artes Escénicas 

5 BIENES DURADEROS           322,786,100       311,075,100            11,711,000 

5.01.01 Maquinaria y Equipo para la
producción

             4,500,000                      -             4,500,000 

5.01.02 Equipo de Transporte             30,000,000        30,000,000                          - 
5.01.03 Equipo de comunicación                 750,000            750,000                          - 
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina              3,000,000          3,000,000 
5.01.05 Equipos y programas de cómputo             15,000,000        15,000,000                          - 
5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio e

investigación
                500,000            500,000 

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Diverso

            19,036,100        11,825,100             7,211,000 

5.02.01 Edificios           250,000,000      250,000,000                          - 

6 TRASFERENCIAS CORRIENTES            45,324,967        45,324,967                          - 

6.01.02 Transferencias corrinentes a Organos 
Desconcentrados

            45,324,967        45,324,967                          - 

          368,111,067 356,400,067    11,711,000           

Egresos

Monto Total  
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Ingresos  
Ingresos 

    
Total  Actividades Centrales  Fomento para el desarrollo 

de las artes escénicas  

FINANCIAMIENTO 
          
368,111,067       356,400,067                  11,711,000  

          

3.3.1.0.00.00 Superávit libre 
          
354,824,967       354,824,967                               -  

3.3.2.0.00.00 

Superávit/  
déficit 
específico 

            
13,286,100           1,575,100                 11,711,000  

JUSTIFICACION DE EGRESOS 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ACTIVIDADES CENTRALES 

BIENES DURADEROS 
 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 
  

5.01.03  Equipo de comunicación 
Para adquirir una central telefónica y teléfonos para la Compañía Nacional de Teatro. 
 
5.01.04 Equipo y Mobil iario de oficina 
Para la compra de mobiliario para la Unidad de Gestión Administrativa, ya que se requiere 
de archivos seguros para la custodia de expedientes, así sillas giratorias porque las actuales 
por su desgaste ya no aptas para usarlas. 
 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 
Para cubrir el pago de las siguientes contrataciones del 2017 que por motivos de atraso de 
las empresas entregan en el periodo 2018 aplicando la multa correspondiente por 
incumplimiento: 

• Contratación 2017CD-000165-0010200001 “Solución de software para administración y 
Gestión de activos de software y hardware para 80 equipos y un año de soporte”.  

• Contratación directa 2017CD-000164-0010200001 “Compra de 4 Router y 1 Switch para 
el Teatro Popular Melico Salazar”, el equipo fue entregado sin embargo no lograron realizar 
en tiempo la instalación por un tema de soporte con la consola. 

 
Además de la adquisición de discos duros para respaldo de la información institucional de 
diferentes áreas. 
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5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio e investigación 
 
Para la compra de botiquines para el edificio del Teatro Popular Melico Salazar y los 
vehículos institucionales, a solicitud de la Comisión de Emergencias Institucional.  Tomando 
en cuenta que dentro del edificio con la sala a toda su capacidad albergamos 1200 
personas entre público, funcionarios, artistas, personal de apoyo, empresarios del evento 
se requiere contar con lo mínimo mientras llegan los profesionales en salud atender al 
paciente; en cuanto a los vehículos durante el año se realizan giras en zonas alejadas de 
nuestro país, por lo que es importante que cuenten con materiales y equipo por alguna 
emergencia mientras los puedan atender. 
 
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 
 
Para adquirir cámaras de seguridad para el edificio del Teatro Popular Melico Salazar tanto 
a lo interno como externo, actualmente se cuenta con varias pero no son suficientes y otras 
hay que reemplazarlas por una mejor tecnología. 
 
Este equipo es una herramienta muy importante e indispensable para la seguridad tanto de 
las personas, activos y de la estructura, nos ha permitido esclarecer situaciones 
presentadas tanto a nivel interno como externo, brindándonos mayor eficiencia en la 
solución de los problemas o situaciones presentadas. 
 
Además se requiere de la compra de coffe maker, refrigeradora y hornos de microondas, 
para dotar de equipo para el personal de la Compañía Nacional de Teatro. 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 
 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 
 

El edificio del Teatro Popular Melico Salazar, tiene graves problemas de filtraciones en todo 
el edificio, y de acuerdo con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural, obedece a problemas en el techo. 
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La solución técnica y en que se encuentra trabajando el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural es en el cambio de cubierta de techos y canalización 
pluvial del edificio, así como reparar todas aquellas áreas que fueron afectadas por las 
filtraciones de agua en el temporal que se dio en año pasado. 
  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 

 

6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados 

 

Para cubrir el pago correspondiente al 3% de conformidad con la Ley No.8488 Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgo y atención de Emergencias, de acuerdo al Superávit 

generado en el periodo 2017.  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ARTES ESCENICAS 

 

BIENES DURADEROS 

 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

 

5.01.03 Equipo de comunicación 

 

La Compañía Nacional de Teatro necesita adquirir una grúa hidráulica necesaria para 

realizar los montajes de escenografía de las obras de teatro en el Teatro La Aduana. 

 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 
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Para adquirir reflector LED, lámparas de emergencia y estuches modular para transporte de 

equipo, para ser utilizado en los montajes para las obras de teatro del Teatro La Aduana. 

 

 

JUSTIFICACION DE INGRESOS  

 

De acuerdo a los remanentes de periodos anteriores en la Cuenta del Teatro Popular 

Melico Salazar de la Caja única se tiene un superávit acumulado de �2.221.602.075.56, del 

mismo se certificó para el periodo 2017 un total de �1.524.118.311.21, del cual se deben 

financiar �354.824.967 del superávit libre para la compra de los Equipos solicitados y 

necesarios para el Teatro Popular Melico Salazar, por otro lado  la Compañía Nacional de 

Teatro solicita el monto de �13.286.100 del superávit específico para la adquisición de 

equipos y bienes para el Teatro La Aduana. 

 

 

Por lo tanto se incluye certificación de superávit del periodo 2017  

 
Se extiende el   presente, para los trámites correspondientes. 

 
 
 
 
 
 

Marielos Fonseca Pacheco 
Directora Ejecutiva 
JUNTA DIRECTIVA 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
 
 
 
 
CC 
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