
Información del curador [Historiador del Arte]
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Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil

Último grado académico Año de graduaciónPrograma de estudios

Universidad:

Ofertado: 

Criterios de adquisición

Nº de página

Sobre la recepción del Dictámen Curatorial de Adquisición

Fotografía Índice de contenidos del Dictamen Curatorial

Notas:
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3. Reseña sobre el autor
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5. Justificación sobre la pertinencia de la adquisición
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Firma y fecha 

Valor de adquisición

Aprobado: 

Este es un documento permanente del Expediente de Obra. Debe ser remitida en digital al Museo de Arte Costarricense.

Modalidad: Condición:

FORMULARIO DE CONTROL DE DICTÁMEN CURATORIAL DE ADQUISICIÓN [GCE-DCA] 

Responsable FirmaFecha Cargo

Ficha técnica general

Título

Nº de inventario anteriorAutor Año o período de ejecución

Clasificación general MaterialTécnica Tiraje
Dimensiones:

No. de placa Institución propietaria

Sin marco/base:  Alto              cm / Largo              cm / Ancho   cm  Diámetro máx:                cm 

Con marco/base: Alto             cm /  Largo              cm / Ancho    cm  Material marco/base:
Si No  Firma:

Se aprueba Se rechaza Se condiciona

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 Nº de registro

Siglas institucionales - Nº de consecutivo


	1 Número de Registro GCE: 
	2 Título: 
	3 Autor: 
	4 Número de inventario anterior: 
	5 Año o período de ejecución: 
	6 Clasificación general: [1]
	7 Técnica: 
	8 Material: 
	9 Tiraje: 
	10: 
	1 Dimensiones S-M/B (alto): 
	2 Dimensiones S-M/B (largo): 
	3 Dimensiones S-M/B (ancho): 
	4 Dimensiones C-M/B (alto): 
	5 Dimensiones C-M/B (largo): 
	6 Dimensiones C-M/B (ancho): 

	11 Diámetro máximo: 
	12 Firma: Off
	13 Material marco/base: 
	14 Número de placa: 
	15 Institución propietaria: 
	16 Nombre completo: 
	17 Cédula de identidad: 
	18 Correo electrónico: 
	19 Teléfono: 
	20 Teléfono móvil: 
	21 último grado académico: 
	22 Programa de estudios: 
	23 Año de graduación: 
	24 Universidad: 
	25 Fotografía_af_image: 
	26: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13a descripción del anexo: 
	13: 
	14a descripción del anexo: 
	14: 
	15a descripción del anexo: 
	15: 
	16a descripción del anexo: 
	16: 
	17a descripción del anexo: 
	17: 
	18: 

	28 Nota: 
	29 Modalidad de adquisición: [1]
	30 Condición: Off
	30a Condición: 
	31 Valor ofertado: 
	32 Valor aprobado: 
	33 Fecha llenado formulario: 
	34 Funcionario designado (quién llenó la ficha): 
	35 Responsable Institucional de Colecciones: 
	REINICIAR: 


