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 Facturas remitidas Organizaciones

( Expediente Grupal)

Observaciones

Bono Inicial Unico 

150 Asociación de

Desarrollo 

Integral del

Cañas

¢ 30.000.00 No Adjunta El monto indicado en el

requerimiento inicial de la

organización, no es

coincidente con el monto

individual  

La Organización no remite al

IMAS facturas de respaldo

por este componente.

16 Municipalidad de

la Cruz

¢ 30.000.00 No Adjunta La Organización no remite al

IMAS factura de respaldo de

este componente. 

218 Asociación de

Desarrollo 

Integral de la

Cruz

¢ 30.000.00 La Organización remite al

IMAS facturas por compras

generales, en las cuales los

artículos no son coincidentes

con lo indicado en el

requerimiento inicial de la

organización.  

No se localizan facturas de

camisetas ni asociadas con el

bono, ni entregadas por el

IMAS.

Comportamiento Bono inicial único para la compra de herramientas, equipo de protección , uniformes y  componente seguro de salud por el Estado.
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 Facturas remitidas Organizaciones

( Expediente Grupal)

Observaciones

Bono Inicial Unico 

63 Municipalidad de

el Guarco

¢ 30.000.00 No indica requerimientos Contratación N° 2012CD-

000081-IMAS.

La Organización recibió 46

camisetas 06-09-2012 (Folio

409) 

60 Municipalidad de

Turrialba

¢ 30.000.00 Cada una de las personas tendrá dos camisas,

una gorra, guantes, palas, carretillos, bomba de

fumigar, brochas, bolsas plásticas, pintura y

otros insumos.

No recibe camisetas

adicionales por parte del

IMAS. 

53 Asociación 

Barrio Noche

Buena

¢ 30.000.00 Necesitamos uniformes y herramientas básicas No recibe camisetas

adicionales por parte del

IMAS. 
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Observaciones Póliza de Riesgos

No se indica en el Anexo 3, si los

beneficiarios requieren el monto de

la póliza de riesgos o si lo cubre la

organización a pesar de que

posteriormente se gira

individualmente el monto.

No se indica en el Anexo 3, si los

beneficiarios requieren el monto de

la póliza de riesgos o si lo cubre la

organización a pesar de que

posteriormente se gira

individualmente el monto.

Asimismo, en este caso no se localizó

comprobante individual de la

adquisición de la póliza.

No se indica en el Anexo 3, si los

beneficiarios requieren el monto de

la póliza de riesgos o si lo cubre la

organización a pesar de que

posteriormente se gira

individualmente el monto.

Comportamiento Bono inicial único para la compra de herramientas, equipo de protección , uniformes y  componente seguro de salud por el Estado.
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