
Este es un documento permanente del Expediente de Gestión, no puede ser eliminado.

Jerarca Institucional Firma digitalFecha Cargo

Sobre la remisión del informe

Responsable Institucional de Colecciones Firma digitalFecha Cargo

Sobre la elaboración del informe

Información del Responsable Institucional de Colecciones

Nombre completo Cédula de identidad

Correo electrónico institucional Teléfono oficina Otro teléfono

Cargo institucional Dirección de la oficina

Información de  la Gestión Institucional de Colecciones Avance en implementación de Manual

Información Institucional

Nombre de la Institución Cédula Jurídica

Institución museística Teléfonos Correo para notificaciones

Sede Cental:

Provincia Dirección

Cantidad Estado de la colección Adquisiciones último año

Política de AdquisicionesSi No  
Plan de EmergenciasSi No  
Espacio de reservaSi No  
Aseguramiento de la colecciónSi No  

La institución cuenta con:

obras en la colección Compra
Donaciónobras inventariadas
Legadoobras por inventariar
Traslado

Total de costos del período:

obras adquiridas último año  

Cifras de la gestión

Observaciones:

Costos de la gestión
AccionesCantidad Obras gestionadas Gasto del período

obras dañadas de la colección [histórico]

obras dañadas del período [según las GCE-CDA] 
obras pendientes de restauración [período] 
obras restauradas [período]

obras cedidas en préstamo [período] 
obras protegidas por seguro  [período]

obras intervenidas o mejoradas  [período]

Presupuesto próx. período
Conservación
Restauración
Adquisición
Exposición
Traslados y embalajes
Servicios técnicos
Otros administrativos

FORMULARIO DE INFORME DE GESTIÓN ANUAL [GCE-IGA] 
Formulario diseñado por el Museo de Arte Costarricense como recurso para la implementación del modelo de gestión desarrollado 
en: Gestión y Conservación de Obras de Arte en Colecciones Estatales [Política Nacional de Gestión de Colecciones Estatales de Arte]

GESTIÓN DE COLECCIONES ESTATALES Período

Año en que se remite al MAC

Si No  


	1 Período (Año)_af_date: 2020
	2 Nombre de la Institución: Museo de Arte Costarricense - MAC
	3 Cédula Jurídica: 3007 061000 18
	4 entidad museística: Si
	5 Teléfonos: 4060-2335 / 4060-2300
	6 Correo electrónico del jerarca: recepcion@mac.go.cr
	7 Provincia: [1]
	8 Dirección completa: Parque Metropolitano La Sabana. Mata Redonda, San José
	9 Nombre encargado de colecciones: Byron González
	10 Cédula de identidad: 4-0216-0235
	11 Correo electrónico institucional: colecciones.estatales@mac.go.cr
	12 Teféfono oficina: 4060-2318
	13 Otro teléfono: 
	14 Cargo institucional: Responsable de Colecciones Estatales
	15 Dirección oficina: Mata Redonda, San José.
	19 cantidad de obras en la colección: 7000
	19 Cantidad de obras inventariadas: 4600
	19 Cantidad de obras por inventariar: 2400
	19 Cantidad de obras adquiridas último año: 450
	17 Compra: Off
	17 Cantidad de obras compradas: 2
	17 Donación: Off
	17 Cantidad de obras recibidas en donación: 448
	17 Legado: Off
	17 Cantidad de obras recibidas en legado: 
	17 Traslado: Off
	17 Cantidad de obras trasladadas (solo ingreso): 
	18 Política de Adquisiciones: Si
	18 Plan de Emergencias: SI
	18 Espacio de reserva: Si
	18 Aseguramiento de la colección: Si
	19 Obras dañadas de la colección (histórico): 23
	19 Obras dañadas del período: 1
	19 Obras pendientes de restauración: 14
	19 Obras restauradas (del período): 10
	19 Obras cedidas en préstamo (del período): 45
	19 Obras protegidas por seguro (del período): 7000
	19 Obras intervenidas o mejoradas (del período): 12
	20 Gasto en conservación: 2000000
	20 Gasto en restauración: 1500600
	20 Gasto en adquisición: 350000
	20 Gasto en exposición: 10000000
	20 Gasto en traslados y embalajes: 10000000
	20 Gasto en servicios técnicos: 10000000
	20 Otros gastos administrativos: 10000000
	21 Presupuesto conservación próximo período: 10000000
	21 Presupuesto restauración próximo período: 15000000
	21 Presupuesto adquisición próximo período: 10000000
	21 Presupuesto exposición próximo período: 50000
	21 Presupuesto traslados y embalajes próximo período: 500000
	21 Presupuesto servicios técnicos próximo período: 345000
	21 Presupuesto otros administrativos próximo período: 25000
	22 Costo total del período: 43850600
	22 Presupuesto total próximo período: 35920000
	23 Observaciones: Debido a la construcción de un nuevo espacio de acopio, la institución debe adquirir obras de arte por un monto de 8.000.000,00, según loestipulado en la Ley de Estímulo a las Bellas Artes. Por esta razón se presupuesta el costo de esta adquisición para el período 2021.Debido a la falta de personal y recursos, no se ha podido terminar el inventario institucional, pero de momento se contabiliza un faltante de 2400,a un ritmo aproximado de 1200 por año, por lo que esperamos que para 2022 esté totalmente incorporado el inventario al modelo de la PNGCEA.Solo se actualizaron las fichas de las obras "MCJ-MAC-234" a "MCJ-MAC-267"
	24 Fecha llenado formulario: 2/6/20
	25 Funcionario designado (quién llenó la ficha): Byron González
	26 Responsable Institucional de Colecciones: Responsable de Colecciones Estatales
	28 Fecha llenado formulario: 2/6/20
	29 Jerarca institucional: Sofía Soto-Maffioli
	30 Cargo del jerarca institucional: Directora
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