Reorganización TNCR

En el Decreto Ejecutivo N° 37915-C del 30 de agosto de 2013 (publicado
en el Diario Oficial La Gaceta N° 184 del 25 de setiembre de 2013), se
aprobó la Reorganización administrativa integral del Teatro
Nacional de Costa Rica, que incluye la organización general de la
institución: la estructura organizacional y la organización por macro
procesos.

Nivel político

CONSEJO DIRECTIVO

Cuerpo colegiado encargado de establecer las políticas y directrices
generales del Teatro Nacional de Costa Rica, integrado por el Ministro o
Viceministro de Cultura y Juventud o su representante quien lo presidirá
y cuatro miembros de libre nombramiento del Ministro de Cultura y
Juventud, los que deberán contar con amplia trayectoria en el campo de
las artes y ser de reconocida solvencia moral. Serán nombrados por un
período de cuatro años, desempeñarán sus cargos ad honórem y podrán
ser reelegidos. Este órgano colegiado debe cumplir con las funciones
establecidas en el artículo 4º de la Ley del Teatro Nacional y el artículo
10 de su Reglamento.

AUDITORIA INTERNA
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De nombramiento del Consejo Directivo, que se regirá por lo dispuesto
en la legislación respectiva. Dicho funcionario estará supeditado sólo
administrativamente al Consejo Directivo, gozando de completa
autonomía para el ejercicio de sus funciones y labor de fiscalización. En
su labor de fiscalización, estará supeditado en lo aplicable, a las
disposiciones de la Ley del Teatro Nacional, la Ley de Control Interno
(N°8292 de 31 de julio de 2002) y normativa conexa. La Auditoría Interna
cuenta con su propio reglamento, denominado Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Teatro
Nacional (Reglamento N°14 de 25 de agosto de 2011).

DIRECCION GENERAL

Es la máxima autoridad administrativa que ostenta la representación
judicial y extrajudicial del Teatro Nacional de Costa Rica, le corresponde
ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo. Quien ostenta ese cargo, lo
realiza como un funcionario de confianza, de libre nombramiento y
remoción del Ministro de Cultura y Juventud.
La Dirección General cuenta con dos unidades con línea de asesoría según
el siguiente detalle:

ASESORIA JURIDICA

Unidad Staff, que le corresponde la coordinación y ejecución de todas las
tareas relacionadas con el proceso de asesoría y gestión jurídica
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institucional, atendiendo los requerimientos y consultas en diversas
materias (derecho administrativo, laboral, contratación administrativa, y
otros), según las necesidades institucionales.

PLANIFICACION
INSTITUCIONAL

Unidad Staff, que le corresponde la coordinación y ejecución de todas
las tareas relacionadas con el proceso de planificación institucional, en
atención a lo dispuesto en la Ley de Planificación Nacional (N°5525 de
2 de mayo de 1974), la Ley de la Administración Financiera y
Presupuestos Públicos (N°8131 de 18 de setiembre de 2001) y su
Reglamento (D.E. N°32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006), la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República (N°7428 de 7 de
setiembre de 1994) y demás normativa aplicable.

Departamentos

Promoción Cultural

Misión: Desarrollar estrategias de diseño, producción, comunicación y
mercadeo de los productos, ajustadas a los requerimientos y demandas
de los clientes internos y externos de la institución.
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Visión: Fomentar la eficacia, eficiencia y calidad en las estrategias de
diseño, producción, comunicación y mercadeo de los productos.
Objetivo General: Impulsar procesos de desarrollo de la creación
artística, cultural y patrimonial en los productos del Teatro Nacional de
Costa Rica, a través de actividades de análisis, valoración, inspección y
supervisión de las estrategias de diseño, producción, comunicación y
mercadeo.
El departamento de Promoción Cultural ejecuta los siguientes procesos y
procedimientos:
•

•

Proceso Administrativo del Departamento
• Procedimiento de adquisiciones
• Procedimientos de convocatorias
Proceso de Producción
• Procedimiento de Diseño de Programación
• Procedimientos de Producción Artística de eventos
propios
• Procedimientos de Diseño Gráfico
• Procedimiento de Mercadeo
• Procedimiento de Comunicación

Conservación

Misión: Conservar integralmente la infraestructura del Teatro Nacional y
asegurar las mejores condiciones de mantenimiento y desarrollo de
instalaciones para el máximo deleite de los visitantes nacionales y
extranjeros.
Visión: Operar las actividades con la eficiencia, eficacia y calidad
documentadas en las cartas internacionales de Conservación, para los
edificios declarados Monumento Nacional y Patrimonio Histórico-
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Arquitectónico y desarrollar infraestructura y obras que permitan al Teatro
Nacional de Costa Rica, responder a las demandas de cada época.
Objetivo General: Prolongar la vida de los bienes culturales del Teatro
Nacional de Costa Rica, para lograr que las propiedades tanto físicas,
estéticas, como culturales de los objetos sobrevivan al tiempo y ejecutar
proyectos de conservación y desarrollo de infraestructura, que permitan
que el Teatro Nacional de Costa Rica, continúe activo como teatro y como
destino cultural y turístico.
El departamento de Conservación ejecutará los siguientes procesos y
procedimientos:
•

•

Proceso Administrativo del Departamento
• Procedimiento de adquisiciones
• Procedimientos de resguardo de bienes y archivo
Proceso de Conservación del Teatro Nacional
• Procedimiento de Restauración y Mantenimiento
• Procedimiento de desarrollo de instalaciones
Mantenimiento

y

Escenario

Misión: Operar las puestas en escena del Teatro Nacional de Costa Rica
con excelencia técnica, antes y durante la realización de cada evento, a
través del uso óptimo de los recursos humanos y técnicos de iluminación,
sonido y escenografía, así como la óptima coordinación y atención de
requerimientos y necesidades de artistas y productores.
Visión: Mantener la máxima calidad en la operación de tecnología, en la
organización del trabajo, en la innovación y creatividad, para que la
puesta en escena de los eventos que tienen lugar en los espacios del
Teatro Nacional de Costa Rica, brinden la mayor satisfacción a
arrendatarios, artistas, productores y público.
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Objetivo General: Administrar los recursos en iluminación, sonido y
escenografía, diseñando, construyendo, montando y operando los
requerimientos técnicos de la puesta en escena de los productos
producción y consumo de eventos y producción y consumo de festivales.
El departamento de Escenario ejecuta los siguientes procesos y
procedimientos:
•

•

Proceso Administrativo del Departamento.
• Procedimiento de adquisiciones.
• Procedimientos de Dirección Técnica.
Proceso de Puesta en Escena.
• Procedimientos de Producción Escénica.
• Procedimientos de Iluminación.
• Procedimiento de Sonido.
• Procedimiento de Tramoya.

Operaciones y servicios

Misión: Brindar una atención personalizada basada en calidad, mediante
procesos óptimos de servicio al cliente interno y externo y
comercialización, distribución y apoyo de los productos del Teatro
Nacional.
Visión: Fomentar la eficacia, la eficiencia y la calidad en los procesos de
atención al cliente y comercialización de los productos, mediante el uso
de tecnologías y las destrezas del equipo humano en relación con las
particularidades del Teatro Nacional de Costa Rica.
Objetivo General: Canalizar eficazmente los productos y servicios del
Teatro Nacional de Costa Rica, mediante herramientas logísticas de la
cadena de distribución y atención esmerada y personalizada del cliente.
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El departamento de Operaciones y Servicios ejecutará los siguientes
procesos y procedimientos:
•

•

Proceso Administrativo del Departamento
• Procedimiento de adquisiciones
• Procedimientos de convocatorias
• Procedimientos de información
Proceso de Servicios
• Procedimiento de Boletería
• Procedimiento de Ventas
• Procedimiento de Atención de Eventos
• Procedimiento de Limpieza
• Procedimiento de Seguridad
• Procedimiento de Transporte

Administración

Misión: Apoyar con procesos administrativos, financieros, de
adquisiciones, cobranza de impuesto a los espectáculos públicos, archivo
e informática, a los Macro-Procesos y sus productos, ejecutados por el
nivel sustantivo del Teatro Nacional de Costa Rica.
Visión: Desarrollar los procesos de apoyo con eficacia, eficiencia y calidad
cumpliendo con, los modelos de gestión y la normativa legal y técnica
vigente.
Objetivo General: Suministrar los recursos administrativos, financieros,
de compras, cobro de impuesto, de soporte archivístico e informático, en
el marco de la legalidad, que permitan la óptima operación del “enfoque
basado en procesos” de los departamentos sustantivos o claves.
El departamento de Administración ejecuta los siguientes procesos:
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•
•
•
•
•
•

Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

Financiero Contable
de Proveeduría Institucional
de Recursos Humanos
de Fiscalía de Espectáculos Públicos
de Archivo Institucional
de Tecnologías de la Información
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