
TRANSPORTE 

INTERNACIONAL
HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN

Total Presupuesto 

ejecutado

1
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Leidy Bonilla 

Vargas
Profesional SC 3 Francia

Participación con la exposición sobre los

procedimientos y acciones que ha tomado

Costa Rica, en el marco de la 5th Reunión

del Comité Subsidiario de los estados partes

en la Convención UNESCO 1970

Participación en la 5th Reunión del Comité

Subsidiario de los estados partes en la

Convención UNESCO 1970, como 

seguimiento del taller realizado el año

pasado del “Proyecto de creación de

capacidades para la lucha contra el tráfico

ilícito de bienes culturales en Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa

Rica, República Dominicana y Panamá”,

Museo Nacional de 

Costa Rica

Museo 

Nacional de 

Costa Rica

Museo Nacional 

de Costa Rica
1.053.668,63

30 de mayo 

2017

2
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Francisco 

Corrales Ulloa
Profesional SC 3

Los Angeles, 

Estados 

Unidos 

Participar con la exposición de una ponencia

y en representación nacional en el evento del

11 al 12 de amyo 2017.

Participar en el Simposio: The Birth of the

Museum in Latin América

institución 

organizadora

institución 

organizadora y 

el funcionario

institución 

organizadora y el 

funcionario

No Aplica
30 de mayo 

2017

3
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Myrna Rojas 

Garro

Profesional Jefe    

SC 2
Polonia

Para participar en el “1º Foro de

Administración de Sitios Patrimonio de la

Humanidad” el cual está relacionado con la

41 sesión del Comité de Patrimonio Mundial

la invitación fue recibida de parte de los

organizadores ICCROM-UNESCO (Centro

Internacional para el Estudio de la

Preservación y Restauración de la Propiedad

Cultural), actividad realizada del 30 de junio

al 06 de julio del 2017.

Su participación en la capacitación

contribuirá para actualizar y empoderar al

personal que realiza las gestiones de

mantenimiento y conservación de los sitios

declarados Patrimonio Mundial de la

Humanidad

Museo Nacional de 

Costa Rica 

Museo 

Nacional de 

Costa Rica y 

funcionario

Museo Nacional 

de Costa Rica y 

funcionario

¢2.828.274,19
10 de agosto de 

2017

4
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Ronald 

Quesada 

Chaves

Profesional SC 3 España

Visitar el Museo Nacional del Prado, con el

fin de conocer las instalaciones de acopios

de ese Museo y sus equipamientos y del 09

al 16 de julio del 2017 participará en la

“Capacitación técnica e inductiva para

nuevos sistemas de almacenamiento y

conservación en museos”.

Desarrolló el proyecto para la construcción

del edificio que albergará las colecciones

del Departamento de Historia Natural y se

está en proceso de desarrollar otro

proyecto de remodelación para

incrementar la capacidad de almacenaje

de las colecciones culturales y

arqueológicas.

Museo Nacional de 

Costa Rica 

Museo 

Nacional de 

Costa Rica y 

funcionaria

Museo Nacional 

de Costa Rica y 

funcionaria

¢2.977.537,60 11/08/2017
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5
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Francisco 

Corrales Ulloa
Profesional SC 3 Panamá

Participación, en el “Simposio de

Arqueología: Sin Fronteras, Interacciones

Interculturales, Sociales y Económicas entre

los Pueblos Originarios de la Baja

Centroamérica”, exposición de la ponencia y

en representación nacional en el evento. El

viaje fue realizado del 13 al 19 de agosto de

2017, por invitación recibida de parte de los

organizadores “III Congreso Científico

UNACHI 2017”.

El congreso es una de las actividades

académicas más relavantes de la

Universidad Autónoma de Chiriquí y abrca

distintas disciplinas, en atención de la

invitación de los organizadores se participó

en tres diferentes eventos y también se

presentó una ponencia magistral y

exposición en un taller. Se generó un

espacio de diálogo, análisis e intercambio

de experiencias de investigaciones

nacionales e internacionales, para divulgar

el resultado de investigaciones y fortalecer

los procesos de formación y divulagación

en investigación. se logró la

representación nacional en el evento

institución 

organizadora

institución 

organizadora

institución 

organizadora
No Aplica 30/08/2017

6
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Marlin Calvo 

Mora

Profesional Jefe SC 

2

Los Angeles, 

Estados 

Unidos 

Designada como Comisario para el traslado

en calidad de préstamo de objetos

precolombinos que según convenio suscrito

entre el Museo Nacional de Costa Rica con

el Museo Metropolitano de Arte de Estados

Unidos donde se exhibirán, viaje realizado

del 28 de agosto al 01 de setiembre de

2017.

Se logró el traslado y entrega de 6 piezas

precolombinas embaladas en dos valijas

de metal y dos cajas con contenido de dos

objetos precolombinos, se colaboró en el

traslado de los objetos dentro de la sala de

exhibición en el Museo Getty, y se participó 

en el montaje de los objetos logrando ver

la fabricación y el uso de los herrajes para

montar las piezas que realizó personal

especializado del mismo.

institución 

organizadora

institución 

organizadora

institución 

organizadora
No Aplica 18/09/2017

7
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Alexis 

Matamoros 

Alvarez

Técnico de Servicio 

Civil 1

 Los Ángeles, 

Estados 

Unidos,

Designado como Comisario para el traslado

en calidad de préstamo de objetos

precolombinos que según convenio suscrito

entre el Museo Nacional de Costa Rica con

el Museo Metropolitano de Arte de Estados

Unidos donde se exhibirán en el mismo.

Viaje realizado del 28 de agosto al 01 de

setiembre de 2017.

Se logró el traslado y entrega de 6 piezas

precolombinas embaladas en dos valijas

de metal y dos cajas con contenido de dos

objetos precolombinos, se colaboró en el

traslado de los objetos dentro de la sala de

exhibición en el Museo Getty, y se participó 

en el montaje de los objetos logrando ver

la fabricación y el uso de los herrajes para

montar las piezas que realizó personal

especializado del mismo.

institución 

organizadora

institución 

organizadora

institución 

organizadora
No Aplica 18/09/2017

8
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

María del Rocío 

Fernández 

Salazar

Directora General México

Designada por la Sra. Ministra de Cultura y

Juventud en representación de Costa Rica

para participar en las actividades del Centro

Regional del Patrimonio Mundial de

Zacatecas, en el evento denominado:

“Reunión de instalación del Consejo de

Administración del Instituto Regional del

Patrimonio Mundial en Zacatecas”, el cual se

realizó del 23 de agosto del 2017, el 24 de

agosto del 2017 viajará de Zacatecas a la

ciudad de México, el 25 de agosto lo estará

disfrutando de vacaciones regresando al

país el 27 de agosto del 2017.

Como representante de Costa Rica, país

miembro del Consejo de administración

del Instituto Regional de Zacatecas, hizo

uso de la palabra en diferentes

oportunidades, ejercío derecho de voto en

la toma de acuerdos y entreguó

publicaciones al Centro de Documentación

del Instituto sobre los sitios patrimonio

mundial del Diquís, Costa Rica, bajo la

administración del MNCR, y algunos

participantes clave. Se logró el objetivo de

instalar el consejo y designar al director del 

Instituto.

Museo Nacional de 

Costa Rica y 

funcionaria

Museo 

Nacional de 

Costa Rica y 

funcionaria

Museo Nacional 

de Costa Rica y 

funcionaria

¢355.013.00 08/09/2017
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9
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

María Elena 

Masís Gúzman
Profesional SC 2 Colombia

Participación en el Congreso: “El Museo

Reimaginado 2017”, por beca otorgada por

la Fundación TyPA, la American Alliance of

Museums y Parque Explora. Realizó viaje

del 30 de octubre al 05 de noviembre del

2017.

El Museo Nacional de Costar Rica, tiene la

tarea de entender la complejidad de las

necesidades que los museos del país

poseen y el papel e importancia que cada

uno de ellos desempeña en las

comunidades y para los costarricenses, la

participacion de la funcionaria tiene el fin

de que la funcionaria durante el evento se

pueda nutrir de conocimiento en los

debates más actualizados sobre la

responsabilidad social de los Museos

Funcionaria 
institución 

organizadora

institución 

organizadora
No Aplica 22/03/2018

10
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Marlin Calvo 

Mora

Profesional Jefe SC 

2

Caracas 

Venezuela

Como jefatura competente en el campos de

la arqueología para la verificación y

supervisión del embalaje e inventario de

objetos precolombinos decomisados que

entregará la Fiscalía de Venezuela para el

traslado a Costa Rica, entrega de

documento a la fiscalía para sacar de lista

un objeto que es artesanía y otro que es de

otro país, traslado de cajas al puerto para

embarque, realizado del 10 al 23 de

diciembre de 2017.

Se logró repatriar 196 piezas

precolombinas pertenecientes a Costa

Rica. El proceso para lograr el objetivo fue

de aproximadamente 7 años y donde el

aprendizaje desde todo punto de vista dejo

mucho, por primera vez se realizó la

gestión con una cantidad de objetos tan

grande.

Museo Nacional de 

Costa Rica 

Museo 

Nacional de 

Costa Rica 

Museo Nacional 

de Costa Rica 
¢493.389,65. 19/01/2018

11
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Carlos Morales 

Barrantes

Profesional de 

Servicio Civil 1 B
México

Participación, en el Taller de capacitación

sobre Gestión Educativa, Comunal y

Juventud en la zona arqueológica de

Teotihuacán, que se realizará los días del 19

de noviembre de 2017 al 03 de diciembre del

2017.

Conocer experiencias y adquirir

conocimientos sobre gestión educativa y

comunal tomando como referencia sitios

con mayor tradición en los procesos de

gestión de bienes patrimoniales, con el fin

de poner en práctica los conocimientos

adquiridos en el Sitio con Esferas Finca 6

en la Zona Sur de Costa Rica. 

Museo Nacional de 

Costa Rica 

Museo 

Nacional de 

Costa Rica 

Museo Nacional 

de Costa Rica 
1.253.514.95 21/12/2017

12
MUSEO NACIONAL 

DE COSTA RICA

Ronald 

Martínez 

Villarreal

Profesional de 

Servicio Civil 1 B
Escocia

Participación en la reunión general sobre el

intercambio internacional de jóvenes EU-

LAC-MUSEUMS, Conferencia “Definiendo el

Museo en el Siglo XXI”, Taller del Proyecto

EULAC_MUSEUMS, Presentación de

informes y reunión Proyecto EULAC-

MUSEUMS, Entrevista personal con el

Oficial de Proyectos de la Comisión Europea

viaje del 22 al 30 de noviembre de 2017.

Crear una visión común y sostenible de los

museos comunitarios que sea reatificada

por el ICOM, y acorde con las acciones de

la UE-CELAC y la JIRI (iniciativa conjunta

de investigación e innovación). Investigar

los conceptos y experiencias de

sostenibilidad en los museos y las

comunidades en Europa y América Latina-

Caribe, con enfoque especial en la

aplicación de tecnologías al patrimonio

cultural y la historia de las migraciones,

para asi contribuir a la relación y

conocimientos de ambas regiones.

institución 

organizadora

institución 

organizadora

institución 

organizadora
No Aplica 13/12/2017

Fuente:  Expedientes acuerdos de viajes                                      

Elaboración Propia (19 de marzo del 2018)








