
	 	

	 	

30 de octubre de 2020 
MAC-GCE-074-2020 

 
Señora 
Adriana Briceño López 
Analista Nacional / Análisis del Desarrollo 
Ministerio de Planificación y Política Económica 
 
Asunto: Envío formal del borrador final del Proyecto Política Nacional de Gestión de Colecciones Estatales 
de Arte 2020-2030    
 
Estimada señora: 
 
Reciban un muy cordial saludo. Por la presente se remite formalmente del borrador final del proyecto Política 
Nacional de Gestión de Colecciones Estatales 2020-203 (PNGCEA), liderado por el Museo de Arte Costarricense 
(MAC) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). El presente documento cuenta con todas las secciones y 
componentes indicados en el Manual para la Elaboración de Políticas Públicas (2013) del Ministerio de 
Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 
 
Por este mismo medio solicitamos una reunión virtual del equipo para el próximo viernes 6 de noviembre, 
contamos con disponibilidad en horas de la tarde (de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.). Participaríamos la señora Betsy 
Murillo, Jefa del Despacho de la Ministra de Cultura y Juventud, la señora Sofía Soto-Maffioli, directora, y Rafael 
Venegas Arias, encargado del proyecto PNGCEA, ambos del Museo de Arte Costarricense. La finalidad de esta 
reunión es dar continuidad al proceso de aprobación del documento y trazar la ruta a seguir con la etapa de 
consulta pública, según indica el proceso. 
 
El listado actualizado de instituciones del Sector Público fue solicitado mediante el oficio MAC-DIR-457-2020 
del 24/08/2020 a MIDEPLAN. Este listado remitido por el oficio MIDEPLAN-AME-OF-0092-2020, suscrito por el 
señor Luis Antonio Román Hernández, Gerente del Área de Modernización del Estado, e incorporado. Lo anterior 
a raíz de su solicitud debido a que su representada no ha publicado formalmente este documento, el cual sigue 
siendo de desconocimiento público. 
 
De parte del Museo de Arte Costarricense reiteramos nuestro compromiso para sacar adelante esta tarea en 
los mejores plazos posibles y siguiendo las indicaciones y procesos establecidos por su representada.  
 
Quedo a la espera de sus indicaciones, 
 
Muy cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Rafael Venegas Arias 
Gestión de Colecciones Estatales  
Museo de Arte Costarricense. 
 
Cc. Betsy Murillo, Despacho de la Ministra de Cultura MCJ 
 Sofía Soto-Maffioli, Directora, Museo de Arte Costarricense MAC 
 Yorleny Jiménez Gómez, Analista, Ministerio de Planificación y Política Económica 
 
Adj.  Borrador final del texto Política Nacional de Gestión de Colecciones Estatales 2020-2030 
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