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Introducción   

 

El siguiente informe resume las labores del 2021 del Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo. El informe anual del departamento de gestión sustantiva, el cual incluye 

información adicional de los departamentos de curaduría, diseño, mediación, 

comunicación y museografía se pueden encontrar en el Anexo #1 a este documento.  

 

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) se encuentra en las instalaciones de 

la antigua Fábrica Nacional de Licores (FANAL), un espacio arquitectónico y patrimonial 

de alta importancia en la zona histórica del centro de San José. Este complejo de edificios, 

luego de una gran restauración a inicios de la década del noventa, se convirtió en el 

Centro Nacional de Cultura (CENAC), perteneciente al Ministerio de Cultura y Juventud.  

 

Con un amplio espacio de intervenciones y convivencia artística, el MADC tiene cuatro 

salas de exposiciones temporales, una sala de exposiciones virtuales, zonas de acopio 

para las obras de la colección permanente, taller de museografía y montaje, un espacio 

exterior denominado Pila de la Melaza y una plazoleta que se utilizan para eventos 

multidisciplinarios. 

  

La página web del Museo (www.madc.cr) es el medio oficial de comunicación de nuestra 

institución, donde se puede encontrar el archivo de exhibiciones, programación 

complementaria, actividades, detalles pertinentes a nuestro equipo e información sobre 

la coordinación de las Mesas Sectoriales de Artes Visuales y Diseño/Diseño Artesanal. 

También tiene un espacio de consulta de catálogos, un centro de documentación regional 

sobre arte contemporáneo centroamericano e internacional y una videoteca con un amplio 

número de materiales audiovisuales abiertos al público. El Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo pertenece al sector de Innovación, Competitividad y Productividad, 

según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 41265-MP-MIDEPLAN-MTSS. 

 

 

Desarrollo 

 

a. Objetivos legales que dan origen y fundamento. 

• Misión: El MADC es una institución museística que se encarga de la colecta, 

conservación, exposición, investigación, difusión y estímulo de las artes 

visuales y el diseño contemporáneo nacional, centroamericano e 

internacional, con énfasis en las últimas décadas del siglo XX y las primeras 

del siglo XXI.  

• Visión: El MADC busca promover las exposiciones, curadurías e 

investigaciones vinculadas al arte y el diseño contemporáneo, y en general la 

http://www.madc.cr/
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producción artística multidisciplinaria actual, que permitan una interacción 

entre artistas, gestores culturales y público de Costa Rica, Centroamérica y el 

resto del mundo.  

• Base Legal: Su Ley de fundación (No 7758, del 19 de marzo de 1998, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 81 del 28 de abril de 1998), dicta: 

o El MADC tiene personería jurídica instrumental para administrar las 

subvenciones y las transferencias estatales, recibir donaciones y 

transferencias de entes públicos o privados, adquirir bienes muebles 

para su colección, administrar una tienda-librería del Museo, generar 

ingresos mediante la venta de servicios y contratar actividades 

relativas a sus fines y funciones. 

o El MADC es apoyado en el cumplimiento de sus fines por una Junta 

Administrativa, encargada de velar por los asuntos administrativos de 

la institución e integrada por cinco miembros: dos representantes del 

Ministerio de Cultura y Juventud, dos representantes nombrados por la 

Fundación Pro MADC y un miembro representante de la Junta 

Nacional de Curadores.  

o El MADC es la sede de la Junta Nacional de Curadores, la cual 

supervisa la colección de arte y diseño perteneciente al Museo y vela 

por la representación apropiada de Costa Rica en actividades artísticas 

internacionales de alto nivel.  

o En el cumplimiento de sus funciones y mandatos, el MADC recibe 

apoyo de la Fundación ProMADC, cuyos objetivos son brindar apoyo 

financiero y de gestión a las actividades del museo.   

 

• Decretos (en orden cronológico de publicación):  

• El decreto ejecutivo Nº 24871-C de 1996, “Crea el Centro Regional de 

Documentación e Investigación en Arte” (CRDIA), forma un nuevo 

departamento del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Durante el 

2011, se hace disponible el “Manual de Servicio Centro Regional de 

Investigación en Arte” estableciendo las normas que regulan los 

servicios que presta el Centro. Según la Ley de creación del MADC N° 

7758, el CRDIA “estimulará y propiciará la creación artística, la 

investigación y difusión de las expresiones contemporáneas de arte y 

diseño, mediante documentos, reproducciones, publicaciones y 

conferencias” (Artículo 3). 

 

• En el 2008, el decreto ejecutivo Nº 34628-C que “Declara de interés 

público nacional de la Industria Cultural de Diseño en Costa Rica y 

creación del Programa Incentivar para Innovar con Diseño” involucra 

directamente al Museo. Se crea el programa “Incentivar para innovar 
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con Diseño” como programa del Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo, fomentando el “promover, fortalecer e impulsar el 

sector del diseño costarricense en los ámbitos económico y cultural 

para la creación de un mercado más activo de diseño con el que Costa 

Rica pueda ser reconocido internacionalmente como un país que 

valora la importancia de la creatividad y la innovación con un diseño 

responsable” (Artículo 4). 

 

• El MADC recibe mediante el decreto ejecutivo N° 42148-C-MEIC-

MICITT para la “Creación de la Estrategia Nacional "Costa Rica 

Creativa y Cultural 2030", la coordinación de la mesa ejecutiva de artes 

visuales (Artículo 14), la cual se divide en la Mesa Sectorial de Artes 

Visuales y la Submesa de Diseño y Diseño Artesanal. La principal 

función de las mesas ejecutivas sectoriales es de constituirse en el 

espacio de coordinación de los procesos de implementación de la 

estrategia y habilitar un espacio de acción para los sectores de cultural.  

 

b. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de 

su necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución.  

 

Cuadro 1 

Recursos Materiales Disponibles 

Año 2021 

 

Número de placa o 

patrimonio 
Descripción 

Fecha de 

adquisición 

Justificación de su necesidad y 

vigencia en orden de interés 

público y cometido de la 

institución 

0801001222 Licencia de ESET 

Endpoint Antivirus 

28-03-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001223 Licencia de ESET 

Endpoint Antivirus 

28-03-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 
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necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001224 Licencia de ESET 

Endpoint Antivirus 

28-03-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001225 Licencia de ESET 

Endpoint Antivirus 

28-03-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001226 Licencia de ESET 

Endpoint Antivirus 

28-03-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001227 Licencia de AutoCAD  21-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

este producto ya que el mismo 
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representa una herramienta de 

suma importancia para el 

adecuado desarrollo de las 

labores museográficas de la 

institución 

0801001228 

Licencia Adobe 

Creative Cloud 

02-06-2021 Es necesaria la adquisición de 

este producto ya que el mismo 

representa una herramienta de 

suma importancia para el 

adecuado desarrollo de las 

labores de diseño de la institución 

0801001229 

Licencia Adobe 

Creative Cloud 

02-06-2021 Es necesaria la adquisición de 

este producto ya que el mismo 

representa una herramienta de 

suma importancia para el 

adecuado desarrollo de las 

labores de diseño de la institución 

0801001230 

Licencia Adobe 

Creative Cloud 

02-06-2021 Es necesaria la adquisición de 

este producto ya que el mismo 

representa una herramienta de 

suma importancia para el 

adecuado desarrollo de las 

labores de diseño de la institución 

0801001231 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001232 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 
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dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001233 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001234 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001235 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001236 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 
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dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001237 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001238 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001239 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001240 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 
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dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001241 

Licencia de  ESET 

ENDPOINT 

ANTIVIRUS 

24-05-2021 Es necesaria la adquisición de 

estos productos debido a que es 

necesario garantizar una 

adecuada protección del equipo 

informático que se utiliza en el 

MADC para garantizar un 

adecuado funcionamiento de 

dichos bienes y un correcto 

desarrollo de las funciones que se 

realizan en ellos 

0801001242 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 

vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001243 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 

vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001244 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 

vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001245 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 

vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001246 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 
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vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001247 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 

vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001248 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 

vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001249 Cámara Web 

25-08-2021 Son necesarias para que la 

institución pueda adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo 

vía remoto debido a la situación de 

emergencia por la que atraviesa el 

país como resultado del Covid-19 

0801001250 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001251 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001252 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001253 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001254 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001255 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001256 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001257 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001258 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001259 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001260 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001261 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001262 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001263 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001264 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001265 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001266 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001267 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001268 Detector de Humo  

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001269 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001270 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001271 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001272 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001273 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001274 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001275 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001276 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001277 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001278 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001279 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001280 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001281 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001282 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001283 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001284 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001285 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001286 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001287 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001288 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001289 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001290 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001291 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001292 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001293 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001294 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001295 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001296 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001297 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001298 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001299 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001300 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001301 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001302 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001303 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001304 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001305 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001306 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001307 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 
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material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001308 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001309 Detector de Humo 

25-08-2021 Son necesarios para garantizar 

una adecuada protección del 

recurso tanto humano como 

material que forma parte del 

MADC, anteponiéndose a 

potenciales emergencias por la 

propagación de fuego en la 

institución 

0801001310 

Computadora de 

Escritorio  

11-11-2021 Es necesaria debido a que es una 

herramienta fundamental para el 

desarrollo de las labores que se 

realizan en el Centro de 

Documentación en Investigación 

en Arte del MADC. 

0801001311 

Licencia Adobe 

Creative Cloud 

18-11-2021 Es necesaria la adquisición de 

este producto ya que el mismo 

representa una herramienta de 

suma importancia para el 

adecuado desarrollo de las 

labores de diseño de la institución 

0801001312 Licencia Firewall 

26-11-2021 Es necesaria ya que de lo 

contrario el sistema de firewall 

perderá su funcionalidad y nos 

veríamos desprovistos de los 

distintos tipos de protección que 

nos brinda en los equipos 

informáticos de la institución 
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0801001313 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 

0801001314 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 

0801001315 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 

0801001316 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 
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0801001317 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 

0801001318 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 

0801001319 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 

0801001320 

Bandeja metálica de 

60 X 90 cms 

06-12-2021 Es necesaria la compra de estos 

productos para reforzar las 

estructuras de estantería de la 

bodega de suministros y del taller 

del Museo. Esta contratación se 

realiza hasta ahora debido a que 

es hasta este momento que el 

MADC cuenta con los fondos 

necesarios para realizar esta 

compra. 
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0801001321 Esmeriladora 

20-12-2021 Es necesaria la adquisición de 

este equipo ya que es de uso 

diario y un equipo 

indispensable  para un resultado 

museográfico limpio y a tiempo de 

la puesta en escena de las 

obras,  según lo que corresponde 

a este taller y al Museo, a fin de 

presentar al público  la mejor 

propuesta expositiva 

 

 

 

Cuadro 2 

Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida presupuestaria 

Año 2021      

 

Partida 
Presupuesto 

actual/1 2021 

Presupuesto 

ejecutado/2 2021 

Nivel de 

ejecución 

TOTAL 325,01 287,41 88,43% 

Recurso externo - - - 

SUBTOTAL 325,01 287,41 88,43% 

Remuneraciones 256,84 231,00 89,94% 

Servicios 44,18 40,32 91,24% 

Materiales y Suministors  7,09 5,82 82,20% 

Intereses y Comisiones - - - 

Activos financieros - - - 

Bienes duraderos 6,75 6,60 97,84% 

Transferencias corrientes 10,15 3,67 36,11% 

Transferencias de capital - - - 

Amortización - - - 

Cuentas especiales - - - 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al 

[12/01/2022]. 

 

Según indicaciones de la DGPN, se tomó en presupuesto ejecutado el monto devengado 

que se encuentra en SIGAF, sin embargo, a la fecha se está a la espera de realizar pagos 
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que corresponden al 2021 y en algunos casos son en dólares, ante lo anterior el pagado 

y devengado no podrían coincidir. 

 

 

Cuadro 3 

Recurso Humano Disponible 

Año 2021 

 

Programa Cantidad Justificación 

Gestión y Promoción 

Cultural 

13 En este programa se desarrolla toda labor 

sustantiva del Museo consiste en la 

agenda anual expositiva que comprende 

tanto las exhibiciones permanentes como 

las temporales e itinerantes. Asimismo, 

integra todo tipo de actividades educativas 

complementarias y paralelas a esta 

agenda; tales como visitas guiadas, 

talleres, conversatorios, conferencias, 

ciclos de cine, capacitaciones, ferias, 

entre otros. 

Administración 

Central 

5 Constituyen las plazas de apoyo 

administrativo, que hacen posible que la 

gestión sustantiva se lleve a cabo. 

 

c. Organigrama Institucional aprobado por el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (incluir N° de oficio de aprobación), que contendrá una 

descripción de las diferentes instancias de trabajo (formalmente creadas) y un 

recuento del número de personal funcionario, así como su clase (clasificación de 

puestos) y salarios brutos. Si NO se cuenta con un organigrama aprobado, se 

tendrá que incorporar toda la información en la Dirección General.  El Museo de 

Artes y Diseño Contemporáneo no cuenta con un organigrama Institucional 

aprobado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, toda la 

información está incorporada en la sección de Dirección General  

 

 

 

Unidad 

organizacional 

N° personal 

funcionario 

Clasificación de puesto Salario bruto                           

¢ 
J P T S OF C TE OS M O 

Dirección general 18 4 5 1 0 1 1 6 0 0 0 231.000.054,81 

Total 18 4 5 1 0 1 1 6 0 0 0 231.000.054,81 
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Jefatura (J), Puesto profesional (P), Puesto Técnico (T), Secretario (S), Oficinista 

(OF), Conductor (C), Trabajador especializado (TE), Oficial de seguridad (OS), 

Misceláneo (M) u Otro (O). 

 

d. Metas trazadas para el período, con indicación clara y específica de los 

resultados concretos obtenidos para cada una de ellas. 

 

d1. Resultados de los compromisos asumidos en el año 2021 en el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Sectorial. 

El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo no tiene Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 

Sectorial.  

d2. Resultados de los compromisos obtenidos en el Plan Operativo Institucional (POI) 

2021. 

 

 

Cuadro 5 

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Cumplimiento de unidades de medida 

Al 31 de diciembre de 2021 

 

Nombre 

del 

producto 

Nombre 

de la 

Unidad 

de 

Medida 

Programado Alcanzado 

Nivel 

alcanzado 

al 

30/06/2021 
/1 

Nivel 

alcanzado 

al 

31/12/2021 

Fuente de 

datos /2 

Servicios 

artísticos, 

culturales y 

educativos. 

Número 

de 

actividad 

artística, 

cultural y 

educativa 

realizada 

50,00 114,00 112,00% 228,00% 

Sistema de 

Registros 

Administrativos 

de Cultura y 

Juventud 

(SIRACUJ) 

Cantidad 

de 

Visitantes 

750,00 5431,00 291,60% 724,13% 

Sistema de 

Registros 

Administrativos 

de Cultura y 

Juventud 

(SIRACUJ) 
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Fuente: Tomado del Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del 

Presupuesto 2021 

 

 

➢ Número de actividad artísticas, culturales y educativas realizada 

 

En el caso del MADC se realizan actividades de artes visuales constantemente, que 

corresponden a la promoción, visibilización y fomento de los lenguajes artísticos 

bidimensionales (pintura, dibujo, grabado, fotografía, mural, etc.), tridimensionales 

(escultura, instalación, cerámica, arte-objeto, ensamblaje, etc.) y otros medios (obras 

sonoras, performance, medios digitales, entre otros). 

Asimismo, al ser un museo de arte y diseño se promueven las actividades que conllevan 

el desarrollo de un objeto que posee atributos funcionales, formales y simbólicos; o sea, 

trasciende su aspecto físico.  

Algunos de los atributos funcionales son su capacidad de fabricación y su comodidad al 

usarse, esto quiere decir, toda esa carga abstracta que lo familiarizan con la persona 

usuaria. 

Como atributos formales están el estilo, composición, forma, ritmo, color, texturas y 

ornamentación.  

El diseño lo permea todo, prueba de ello es que existe diseño vernáculo, gráfico, 

industrial, de producto, de moda y de accesorios, del espacio interno, interactivo, 

experiencial, del paisaje, entre otras especialidades; involucra un proceso 

multidisciplinario, creativo, complejo y diverso, que implica investigar, programar, 

proyectar, planificar, crear, ensayar y atiende las necesidades surgidas de la experiencia, 

las físicas, las emocionales y las culturales. Esto entre otras actividades que se lleven a 

cabo en la institución. 

Esta meta ha sido sobrepasada en el 2021, alcanzando un 228,00%, lo cual demuestra 

el esfuerzo de la labor del equipo del MADC, a pesar de la pandemia que ha ocasionado 

estragos se han buscado las formas para poder llegar al público con las diferentes 

actividades.  

Se logró cumplir con la meta e incluso rebasarla debido a que en medio de la situación 

compleja por motivo de COVID-19 se hicieron grandes esfuerzos para que la institución 

se mantuviera activa y acompañar a las personas de forma virtual en caso de no ser 

posible contar con ellas presencialmente.  

Para ello contamos con la colaboración de personas del medio artístico de distintas 

latitudes que se sumaron a participar de actividades virtuales con gran acogida por los 

públicos.  De esta manera logramos realizar actividades en ambas modalidades, 

presenciales y virtuales, que nos permitió el cumplir con nuestros objetivos de una manera 

efectiva.  

➢ Cantidad de visitantes 
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Cantidad de personas que ingresa al Museo o evento, sea en forma gratuita o mediando 

un pago, con el objeto o no de asistir de una o varias actividades programadas. Es 

importante denotar que para efectos de indicadores una misma persona puede realizar 

una visita y ser asistente de manera simultánea por lo que estos datos (visitas, número 

de personas usuarias y asistencias) no deben ser sumados. 

Ante esta unidad de medida se ha sobrepasado en gran magnitud a un 724.13%, el MADC 

trata de darles a conocer y llevar el arte a muchas personas. Esta meta fue sobrepasada, 

sin embargo, se subestimó la meta, dado que era difícil saber cómo iba a comportarse el 

acceso de visitantes aún en este año 2021 a causa de la pandemia.  

La visitación de las exposiciones aumentó considerablemente por la baja en las 

restricciones a nivel nacional en medio de la situación acaecida por COVID-19 y las 

condiciones de seguridad que se ofrecieron a las personas, donde se siguieron todos los 

protocolos sanitarios. Por otro lado, se realizó un esfuerzo a nivel curatorial por realizar 

exposiciones de la manera más profesional posible con pluralidad de discursos 

curatoriales. De igual forma se mostró una agenda dinámica, con exposiciones 

temporales sobre arte y diseño contemporáneo que llamaron la atención y una gran 

visitación al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. 

 

 

 

Cuadro 6 

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

Cumplimiento de indicadores  

Al 31 de diciembre de 2021 

Nombre 

del 

producto 

Nombre del 

indicador 
Programado Alcanzado 

Nivel 

alcanzado 

al 

30/06/2021 
/1 

Nivel 

alcanzado 

al 

31/12/2021 

Fuente de 

datos de los 

indicadores /2 

Servicios 

artísticos, 

culturales y 

educativos. 

Cantidad de 

participantes de 

las actividades 

educativas 

4000,00 3672,00 20,00% 91,80% 

Sistema de 

Registros 

Administrativos 

de Cultura y 

Juventud 

(SIRACUJ) 

Cantidad 

de asistentes de 

las actividades 

artísticas 

5500,00 12812,00 78,49% 232,94% 

Sistema de 

Registros 

Administrativos 

de Cultura y 
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Juventud 

(SIRACUJ) 

Fuente: Tomado del Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del presupuesto 

2021. 

➢ Cantidad de participantes de las actividades educativas 

A pesar de que se logró cumplir con un 91.80% la afectación se debe a no contar con la participación 

de estudiantes de escuelas y colegios, público que era regular en años anteriores y que por motivo 

de la pandemia por COVID-19 se vio afectado.  

En años anteriores teníamos una relación con profesores del MEP, donde intentamos acercar a 

estudiantes de instituciones públicas al Museo, lamentablemente ellos fueron los más afectados y 

la brecha tecnológica no permitió que lográramos tener un acercamiento virtual.    

Como resultado de la ejecución presupuestaria (88.43%), el Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo (MADC), pudo alcanzar excelentes resultados en sus indicadores de gestión 

➢ Cantidad de asistentes de las actividades artísticas 

Se logró un cumplimiento mayor, por un lado, la situación de mejora a nivel de salud por COVID-19 

permitió a la población acercarse a instituciones culturales como la nuestra.  

Por otro lado, el personal del museo realizó grandes esfuerzos para acercarse a los públicos por 

medio de la creación de distintas actividades artísticas que tuvieron una buena acogida por las 

personas.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que de acuerdo a las regulaciones sanitarias y el surgimiento 

de nuevas variantes por COVID-19 los resultados pueden ser favorables, como es este caso 

particular; así como pueden resultar desfavorables en otras ocasiones. 

Generando un cumplimiento de 232,94%.  

Justificación sobrepasar cumplimiento de indicadores 

El trabajo articulado, planificado y coordinado eficientemente del equipo, tanto administrativo como 

el operativo y el técnico, permitió durante el 2021 completar todas las metas establecidas con 

respecto a la agenda anual expositiva del Museo y todas sus actividades paralelas y 

complementarias.  

Esta agenda dinámica y variable ha logrado que la institución se posicione como un referente de las 

prácticas contemporáneas más innovadoras y como consecuencia los diversos públicos han 

aumentado. 

Durante el 2021, también se trabajó arduamente en potenciar las labores del proceso de Mediación, 

a pesar de la Emergencia Nacional por Covid 19.  

Todas estas actividades no solamente atraen a más y diversos públicos, sino que también ayudan 

a fidelizar estos visitantes, logrando que sean más empáticos con la institución y crean vínculos más 

estables y continuos. 
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-Principales logros asociados a las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y 

Plan Operativo Institucional (POI) 2021. 

La gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional: 

La gestión del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo durante el 2021 mantuvo 

al máximo su ethos de colecta, conservación, exposición, investigación, difusión 

y estímulo tanto de artes visuales nacionales e internacionales con énfasis en las 

últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, como de la historia y las 

expresiones de los campos del diseño gráfico, industrial y vernáculo entre otros. 

Se proyectará hacia el futuro, pero en referencia al pasado reciente donde se 

preparen y anuncien las expresiones artísticas actuales.  

Dentro de nuestra gestión, hemos apoyado la misión institucional desarrollando 

exhibiciones de arte y diseño contemporáneo, talleres educativos, conversatorios, 

y alimentamos intelectualmente el proyecto editorial que apoya la misión y visión 

del MADC. De igual manera, la gestión del Museo siempre vela por la manera más 

eficiente de manejar sus recursos públicos para que contribuya a la excelencia de 

nuestra agenda expositiva y todas sus diferentes itinerancias. 

 

e. Descripción y justificación de la siguiente información. 

 

e.1. Créditos asumidos.: El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo no tiene créditos. 

 

-Monto del crédito: No Aplica 

 

-Justificación del crédito: No Aplica 

 

-Acciones ejecutadas en el año 2021 con el crédito: No Aplica  

 

e.2. Modificaciones salariales acordadas. 

No hubo modificaciones salariales acordadas en el 2021. 

 

e.3. Procesos de contratación iniciados u adjudicados. 

 

Cantidad de proceso de 

contratación presentados 

Cantidad de proceso 

de contratación 

adjudicados 

Porcentaje 

21 19 90,47% 

 

-Indicar las razones de los procesos de contratación no adjudicados. 

Se iniciaron 2 procesos de contratación, los cuales fueron anulados por lo siguiente: 



 

 

 

33 

• La Proveeduría nos informa que, según indicaciones del Ministerio de Hacienda, 

la partida que se pretendía utilizar para uno de los procesos se encontraba 

errónea, debido a que no se contaba con el tiempo suficiente para realizar la 

modificación presupuestaria correspondiente se anuló el proceso y no se ingresó 

nuevamente 

• Uno de los procesos de contratación salió infructuoso y por indicaciones 

superiores no se ingresó nuevamente. 

 

-Justificación de los procesos de contratación iniciados u adjudicados: 

 

• Los procesos de contratación adjudicados fueron desarrollados debido a que los 

bienes y/o servicios solicitados en los mismos son de vital importancia para el 

adecuado desarrollo de las labores que se presentan día a día en el MADC. 

 

e.4. Procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas. 

No hubo procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas por el Museo de Arte 

y Diseño Contemporáneo. 

 

 

Proceso o demanda 

judicial enfrentada 

Proceso o demanda 

judicial promovida 
Resultado al 2021 

   

   

   

 

 

e.5. Viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de departamentos 

(Jefaturas). No Hubo viajes por jerarcas institucionales y directores de departamentos. 

 

Cuadro 7 

Viajes realizados  

Año 2021 

Jerarcas 

institucionales 

y jefaturas 

Cantidad de 

viajes 

realizados 

Motivo del viaje Resultados obtenidos 

Director 0 1.XXXXX 1.XXXX 

  2.XXXXX 2.XXXX 

  3. XXXXX 3.XXXX 
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Jefes de 

Departamento 

0 1.XXXX 1.XXXX 

  2.XXXXX 2.XXXX 

Jefes de 

Unidades 

0 1.XXXX 1.XXXXX 

    

Total 0   

 

 

f. Enumerar las limitaciones u obstáculos encontrados. 

La mayor limitante que tuvo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo durante 

el 2021 fue la pandemia del COVID 19, afectando por consecuencia, toda nuestra 

programación y plan de ejecución ligado a las actividades que necesitaban al 

museo abierto al público. Estuvimos cerrados por cierto tiempo en Mayo, y 

además de que las restricciones de aforo nos limitan a gestionar las actividades 

al 100%. 

 

 

g. Enumerar los retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo 

plazo, tanto en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional. 

El museo se encuentra realizando continuamente un esfuerzo abismal de 

catalogación de nuestra colección a nivel nacional e internacional. De igual 

manera, esperamos que a través de nuestro proyecto de inversión poder 

proporcionar una renovación eléctrica al edificio del MADC, compra de bienes 

para el equipo del MADC y ciertas renovaciones de mantenimiento a las 

instalaciones museológicas.  

 

h. Acceso a la Información y Transparencia, de acuerdo a lo que establece el decreto 

ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC “Transparencia y acceso a la información 

Pública”. 

 

-Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas durante el año, 

el número total de estas, el plazo de atención brindado, la existencia de recursos 

de amparo sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 

y el resultado de dichos procesos. 

Hubo una solicitud de información pública al Museo: se solicitaron las actas de la 

Junta Administrativa de agosto 2020 a julio 2021. Se atendió la solicitud en el 

plazo legal correspondiente de 10 días hábiles. 

 

-Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el período. 

No hubo funcionarios y usuarios capacitados durante el periodo.  
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-Indicación de cantidad y características de procedimientos administrativos, 

disciplinarios y sus resultados vinculados con el acceso a la información pública, 

cuando estos se encuentren concluidos: Hubo 0 procedimientos administrativos, 

disciplinarios y sus resultados vinculados con el acceso a la información pública, 

cuando estos se encuentren concluidos            

 

-Indicación de mejoras y avances presentados durante el período para hacer más 

ágil y efectivo el derecho de acceso a la información:  No aplica para el Museo de 

Arte y Diseño Contemporáneo 

 

-Indicación de las sugerencias recibidas del OAI y los resultados de estas: No 

aplica para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

 

-Indicación del lugar que ocupaba el período anterior en el Índice de Transparencia 

del Sector Público y el avance conseguido durante el período, con los comentarios 

u observaciones que estime pertinentes a ese respecto: No aplica para el Museo 

de Arte y Diseño Contemporáneo 

 

-Plan de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública de 

publicación proactiva: No aplica para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

 

Conclusiones  

 

El 2021 fue un año de alto crecimiento para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. 

Se volvió a comprobar que logramos tener un apropiado grado de ejecución conviviendo 

con las condiciones de la pandemia. De igual manera, se logró diversificar la 

programación por el cierre del Museo, incrementado nuestra visitación virtual y 

expandiendo nuestro contenido al sector internacional. Hay espacio de mejora en la 

ejecución y adjudicación de contrataciones, que van a ser manejados a nivel interno para 

lograr eficiencia. Se espera retomar la mayor cantidad de funciones presenciales posibles 

para el 2022, beneficiándonos de un modelo hibrido permanente de virtualidad y 

presencialidad: impulsar ambos públicos a involucrarse de diferentes modos y 

representaciones en nuestra programación volverá mucho más activo y productivo  

 

nuestra institución. Finalmente, dada a la creciente labor administrativa a la cual el Museo 

de Arte y Diseño Contemporáneo debe responder, esta dirección deja claro y por escrito 

la urgente necesidad de nuevo recurso humano que necesita el MADC para poder 

afrontar esto a futuro.  Esta solicitud se ha presentado en varias ocasiones al despacho 

del Viceministerio Administrativo y Ministerial del Ministerio de Cultura y Juventud.  
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Nombre del Director(a) institucional 

 

Paz Monge Cortés  

 

 

Firma de visto Bueno del Director(a) 

institucional 

 

 

 

La información contenida en este informe fue elaborada y copilada por Paz Monge, dirección; Daniel Soto 
Morúa, curaduría; Susana Cascante, administración; Esteban Vásquez, contrataciones; Jose Daniel Picado, 

curadoría CRDIA; Verónica Ramos, comunicación y redes; Adriana Artavia, diseño gráfico; Osvaldo López, 
museografía y Antonieta Sibaja, educación. 

 
*Todos los informes más detallados, cuadros, estadísticas, registros fotográficos digitales, comunicados de 

prensa, publicity, etc., están a disposición en las oficinas del MADC y/o en su sitio web www.madc.cr 
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