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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los recursos con los que dispone la Institución para beneficiar a la población en 

pobreza, por medio de entidades públicas y privadas, son bienes materiales puestos a su 

disposición; cuyo proceso logístico, administración y de control es llevado a cabo por medio 

de la Unidad de Donaciones del IMAS. 

2. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para orientar las actividades relacionadas con cada uno de los 

procesos que intervienen en la donación de bienes.  

3. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todo el proceso que se lleva a cabo para que la población 

en condición de pobreza sea beneficiada por medio de la donación de bienes, e incluye los 

procedimientos a seguir desde que las entidades ponen a disposición del IMAS los bienes, 

hasta la entrega a la organización beneficiada. Asimismo los procedimientos de registro, 

control y seguimiento del uso de los recursos provenientes de las donaciones. 

Además, incluye el procedimiento para que las organizaciones puedan ser sujeto de 

donación por parte de empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas. 

Involucra a las siguientes dependencias: Presidencia Ejecutiva, Subgerencia de Gestión de 

Recursos, Área de Captación de Recursos, la Unidad de Donaciones y las demás unidades 

que intervienen en los diferentes procesos y la Comisión de Donaciones Institucional. 

4. RESPONSABILIDADES DE APLICACION 

 Es competencia de la Presidencia Ejecutiva nombrar a los miembros de la Comisión 

Institucional de Donaciones y aprobar las Actas de las sesiones. 

 Es competencia de la persona Subgerente de Gestión de Recursos coordinar la Comisión 

de Donaciones; aceptar o rechazar los bienes ofrecidos por las personas físicas o jurídicas e 

instituciones públicas que pongan a disposición bienes para donación y velar por el 

cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Comisión de Donaciones. 

 Es competencia de la persona Jefe del Área de Captación de Recursos, formar parte de la 

Comisión de Donaciones, refrendar el documento formal para que los bienes sean 
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entregados y la organización hace constar la aceptación de la donación, avalar en conjunto 

con el Subgerente de Gestión de Recursos la aceptación de las donaciones de entidades 

físicas y jurídicas, y coordinar la Comisión de Donaciones, en ausencia del Subgerente de 

Gestión de Recursos. 

 Es competencia de las personas miembros de la Comisión de Donaciones recomendar la 

donación de bienes, aprobar o denegar las solicitudes de donación y autorizar la destrucción 

de mercadería dañada. 

 Es competencia de la persona Jefe de la Unidad de Donaciones, participar en las reuniones 

de la Comisión de Donaciones como contraparte técnica y la conducción administrativa de la 

oficina de Donaciones y velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este 

procedimiento y de ejecutar los acuerdos de las Actas de la Comisión de Donaciones, que le 

competen. 

 Es competencia de la persona Técnico en Bodega, custodiar, los bienes que se almacenen 

en las bodegas.  Controlar y fiscalizar los bienes localizados en otras áreas fuera de las 

bodegas del IMAS (bodegas virtuales), que por motivo de conveniencia, tamaño y espacio en 

bodega se decida donar a las organizaciones para que sea retirado en el lugar donde se 

encuentren. Velar por el buen acomodo, empaque y almacenamiento, buen estado y entrega 

de los bienes custodiados para donación.  

5. VINCULACION A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

Las actividades de la donación de bienes están vinculadas con la Unidad de Donaciones, y 

forma parte del Área organizacional sustantiva “Captación de Recursos”, con la finalidad de 

favorecer a población en condición de pobreza. 

6. DOCUMENTOS APLICABLES 

Ley 6106. Ley de distribución de bienes confiscados o caídos en comiso y su reglamento 

Ley 4760 Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 

Ley 8511 Ley de contratación administrativa y su reglamento 

Decreto 24863-H-TUR. Reglamento a la Ley de incentivos para el Desarrollo Turístico y sus 

reformas 
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Decreto 25148-H-TUR Disposiciones reguladoras para la actividad de las empresas de 

arrendamiento de vehículos a turistas 

Decreto 29606-H-COMEX Reglamento a la Ley de régimen de Zonas Francas 

7. DEFINICIONES 

 Acta: documento formal mediante el cual se hace constar las recomendaciones de 

donación de bienes que emite la Comisión de Donaciones a diferentes organizaciones y 

otros temas relacionados. 

 Comisión de Donaciones: Personas funcionarias de la Institución nombrados por la 

Presidencia Ejecutiva o por competencia propia del cargo, con el objetivo de emitir 

recomendaciones de donaciones de bienes y otros deberes que le conciernen. 

 Coordinador de la Comisión de Donaciones: persona que ejerza el cargo de Subgerente de 

Gestión de Recursos y en su ausencia lo sustituirá la persona Jefe del Área de Captación de 

Recursos 

  Técnico en Bodega: Persona encargada de la custodia y almacenaje   de los bienes 

recibidos y que se destinaran para donación.   

 Jefe  de Donaciones: Persona que ocupa el cargo de Jefe de la Unidad de Donaciones, 

responsable de planear, programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores profesionales y 

técnicas relacionadas con el proceso de donación de bienes y demás funciones propias de 

su cargo. 

 Etiqueta de seguridad: Etiqueta que se coloca en algunas partes de los vehículos como 

medida de seguridad para evitar la manipulación y la posible pérdida de piezas del mismo.  

 Jefe del Área de Captación de Recursos: Persona superior jerárquica de la persona Jefe de 

Donaciones. 

 IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 Marchamo de seguridad: dispositivo de seguridad numerado que se coloca en medios de 

transporte o bodegas con el objeto de asegurarse que no sea violentado el medio de 

transporte o de almacenaje de los bienes trasladados. 
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 Profesional de Donaciones. Persona que ocupa el cargo de Profesional en Donaciones en 

la Unidad de Donaciones. 

 Sujetos de donación: centros o instituciones de educación, beneficencia, Instituciones y 

dependencias del Estado; asociaciones y organizaciones que ostenten el carácter de 

bienestar social, organizaciones que se consideren para el desarrollo de la comunidad, sin 

fines de lucro y todas aquellas que realicen programas o proyectos con población en 

condiciones de pobreza. 

 Unidad de Donaciones: unidad encargada de realizar todos los procesos administrativos y 

logísticos necesarios para la ejecución de las donaciones de bienes, así como controlar y dar 

seguimiento de las donaciones otorgadas. 

  Formularios: 

 F-DON-01  Solicitud de donación de bienes (F-DON-01) 
Documento mediante el cual la entidad jurídica interesada, solicita la donación de bienes, 

indica los datos de la organización y la finalidad de la donación. 

 F-DON-02  Solicitud de certificación de donación  (F-DON-02):  
Formulario mediante el cual la persona interesada solicita que se certifique la donación 

otorgada, para diversos fines. 

 F-DON-03  Aprobación de Entrega y Aceptación de Donación (F-DON-03): 

Documento mediante el cual el Jefe del Área de Captación de Recursos o la persona de 

rango superior jerárquico, autoriza la entrega de la donación aprobada previamente por 

medio del Acta de Comisión de Donaciones y los representantes de la organización 

beneficiada aceptan la donación.  

 F-DON-04  Formulario de Ingreso de bienes (F-DON-04): 
Documento que se utiliza para describir el bien recibido en bodega, la cantidad de bultos, 

estado y faltante, si los hay. 

F-DON-05   Reporte de retiros de los bienes donados (F-DON-05): 

Formulario utilizado para que la persona Técnico en Bodega reporte mensualmente, los 

despachos de donaciones realizados y las donaciones pendientes de despacho.  

 F-DON-06  Bienes IMAS disponibles para donación (F-DON-06): 
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Formulario en el cual el IMAS pone a disposición activos o suministros en desuso para 

donación.  

 F-DON-07 Solicitud de disposición de bienes para donación (F-DON-07): 
Formulario diseñado para describir los bienes que personas física o jurídica ponen a 

disposición del IMAS. 

 F-DON-08 Reporte de inspección (F-DON-08): 

Mediante este formulario, la persona designada para realizar una inspección de bienes 

puestos a disposición del IMAS, consignará el detalle los bienes y su estado, así como su 

recomendación. 

 F-DON-09 Formulario de Inspección de Vehículos (F-DON-09): 

Mediante este formulario, la persona designada para realizar una inspección de vehículos 

puestos a disposición del IMAS, consignará el detalle los vehículos y su estado. 

 F-DON-10 Solicitud de inscripción en listado de instituciones sujetas de donación por 
empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas (F-DON-010):  

Utilizado para que entidades jurídicas soliciten ser inscritas en el “Listado de instituciones 

sujetas de donación por empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas”, con la 

finalidad de recibir donaciones de parte de este tipo de empresas. 

 F-DON-11 Traslados entre bodegas (F-DON-011):  

Se utiliza para realizar traslados de bienes de una bodega a otra. 
 

 F-DON-12 Ajustes de Inventario (F-DON-12): 
Formulario utilizado para el registro de los ajustes de Inventario. 

 F-DON-13 Registro de Donaciones aprobadas (F-DON-13): 
Documento mediante el cual se registran las donaciones aprobadas mediante el Acta de la 

Comisión de Donaciones. 

 F-DON-14   Control de Marchamos en la Bodega de Donaciones (F-DON-14): 

Formulario utilizado para el control de marchamos utilizados como medio de seguridad en las 

bodegas y en los vehículos que trasladan los bienes. 

F-DON-15 Control de Gestión (F-DON-15): 
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Formulario utilizado para dejar constancia sobre las gestiones realizadas con los expedientes 

de las solicitudes de donación. 

8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

# Descripción Puesto Ejecutor 

  A. Disposición de bienes para donación.    

  INICIO   

1. Registra el documento en Control de Ingresos, con base en el 

oficio de Aduana o documento de Solicitud de Disposición de 

Bienes 

Profesional de 
Donaciones 

2. Prepara documento para el retiro o inspección Profesional de 
Donaciones 

3. Archiva el documento en el Control de Gacetas  o en Control de 

Ingresos de Otros Proveedores,  según corresponda. 

Profesional de 
Donaciones 

4. Programa las giras para la inspección y/o traslados de los bienes 

disponibles para donación de acuerdo a lo estipulado en el 

Procedimiento de Asignación de servicios de transportes del 

Manual de Procedimientos de Transportes.  

Jefe de Donaciones 

5. Informa en la siguiente sesión de la Comisión de Donaciones 

sobre los nuevos reportes de la disposición de bienes. 

Jefe de Donaciones 

  FIN   

  B. Inspección de bienes   

  INICIO   

1. Inspecciona los vehículos o bienes que por su tamaño o 
conveniencia institucional, serán donados en sitio, en común 
acuerdo con el almacén fiscal o entidad que dona los bienes, por 
razones de limitaciones de espacio en bodega, tamaño y peso de 
los bienes y o conveniencia Institucional. Verifica que los bienes 
recibidos para donación, provenientes de entidades públicas, se 
les haya removido placas, logos, o cualquier distintivo, que hagan 
mención sobre la procedencia del bien. 

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

2. Coloca las etiquetas de seguridad en las puertas y tapas 
delantera y trasera de los vehículos, con la finalidad de evitar 
manipulación de los mismos. 

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 
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# Descripción Puesto Ejecutor 

3. Informa a la persona Jefe Unidad de Donaciones los resultados 
de la inspección por medio del formulario de “Reporte de 
Inspección (F-DON-08), para los bienes que requieren de 
Aceptación de la donación o el formulario de “Ingreso de Bienes”, 
para los bienes de Aduana que serán donados en sitio. En el 
formulario detalla, de manera general, el estado de los mismos, 
conforme a sus conocimientos en el ramo y adjunta fotografías de 
los mismos.  

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

4. Llena el Formulario de Inspección de Vehículos (F-DON-09), con 
el detalle del estado de los vehículos donados. 

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

  FIN   

  C. Retiro y traslado de mercaderías   

  INICIO   

1. Prepara el documento “Formulario de Ingreso de bienes”, para 
que el funcionario designado proceda a realizar el retiro de los 
bienes. 

Profesional de 
Donaciones 

2. Autoriza por medio de oficio a las personas designadas para el 
retiro de los bienes. 

Jefe de Donaciones 

3. Coordina con los Almacenes Fiscales o entidad que dona los 
bienes para la entrega correspondiente, conforme a la 
programación establecida. 
 

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

4. Verifica y anota en el Formulario de Ingreso de bienes (F-DON-
04); la cantidad de bultos recibidos, estado de los bienes y 
faltantes, si los hay,  firma el documento y solicita la firma a los 
funcionarios de la entidad que entregan. 

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

5. Coloca un marchamo de seguridad y anota su número en el 
formulario. Si el Almacén Fiscal coloca un marchamo no se 
requerirá del marchamo del IMAS. 

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

6. Solicita a la persona encargada de la Seguridad que coteje el 
número de marchamo anotado en el documento de ingreso y el 
que tiene colocado el camión y solicita que lo anote en la 
bitácora.  

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

7. Reporta a la persona Jefe de Donaciones cuando determine que 
el marchamo fue manipulado. 

Técnico de Bodega 
o persona 
designada 

8. Realiza la investigación correspondiente y comunicará al Superior 
Jerárquico el resultado del informe. 

Jefe Unidad de 
Donaciones 

9. Realiza el conteo y revisión pormenorizada de los bienes y anota 
los datos en el documento Formulario de Ingreso de bienes (F-

Personal de bodega 
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# Descripción Puesto Ejecutor 

DON-04). 

10. Anota en el documento de ingreso el estado de cada uno de los 
bienes y los calificará como Nuevo (N), Bueno (B), Regular (R), 
Malo (M) (si es reparable), Reciclar (RC), o Destruir (D), para los 
bienes que no se puedan ni reciclar ni reparar y anotar si hubo 
faltantes. 

Técnico de Bodega 
y personal de 
bodega 

11. Entrega, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de 
ingresados los bienes en las bodegas, el documento de Ingreso 
en la Oficina de la Unidad de Donaciones. 

Técnico de Bodega 

12. Revisa mensualmente los reportes de ingresos a bodegas y 
realiza las gestiones de reclamo en caso de faltantes de bultos 
completos y el precio base de remate indicado en el diario oficial 
La Gaceta ascienda a más de dos salarios base, ante la entidad 
responsable de la custodia de los bienes, en primera instancia y 
de ser requerido ante la Dirección General de Aduanas, si son 
bienes de aduana e informa a su superior jerárquico. 

Jefe de Donaciones 

  FIN   

  D. Valoración de bienes.   

  INICIO   

 1. Realiza una estimación del valor de los bienes a registrar, según 
su procedencia. 

 Profesional de 
Donaciones 

2. Calcula el deterioro de los bienes, conforme a la Tabla para 
estimar el deterioro”, (ver Anexo 1). 

 

3. Establece el valor para el registro: 
a- Bienes provenientes de remates de Aduanas; se tomará el 

Valor CIF indicado en el remate, menos el monto estimado 
por deterioro. En caso de no contar con el valor CIF ser 
tomará el precio indicado en la base del remate sin aplicar 
ningún deterioro.  

b- Cuando la boleta de remate contiene artículos cuyos 
valores son muy diferentes entre sí, se investiga el valor de 
mercado de cada artículo y se prorratea el valor de registro 
entre todos los artículos ingresados, conforme al valor de 
mercado. 

c- Activos del IMAS. El valor será el que indica el avalúo. 
d- Bienes provenientes de otras fuentes. Para determinar el 

Valor de registro, se toma el valor de mercado menos un 
porcentaje sobre este valor, según el deterioro del bien. Si 
no se cuenta con el valor de mercado se asignará un costo 
simbólico de $2 por unidad. 

Profesional de 
Donaciones 
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# Descripción Puesto Ejecutor 

4. Anota en el Formulario de Ingreso de Bienes (F-DON-04) el valor 
a registrar para cada uno de los artículos que ingresan 

Profesional de 
Donaciones 

  FIN   

  E. Registro de Inventario   

  INICIO   

1. Revisa que el Formulario de Ingreso de Bienes (F-DON-04), 
contenga toda la información y firmas requeridas 

Profesional en 
Donaciones 

2. Informa a la Jefatura de la Unidad de Donaciones, sobre los 
faltantes reportados 

Profesional de 
Donaciones 

3. Registra en el Sistema de Inventario los movimientos por 
concepto de Ingresos de bienes, en plazo máximo de diez  días 
hábiles a partir de la fecha de ingreso de los bienes en la bodega 
de Donaciones o la fecha de inspección, para los bienes en 
Bodega Virtual.   

Profesional de 
Donaciones 

4. Registra los vehículos y los bienes que por razones de 
conveniencia se dejen en los almacenes fiscales o en el territorio 
del proveedor para ser donados en sitio, en el Sistema de 
Inventario en ”Bodega virtual”, conforme a reporte realizado por el 
funcionario que realizó la inspección de los mismos.  

Profesional de 
Donaciones 

5. Registra un traslado de Bodega 1 (Bodega de Donaciones) a 
Bodega 2 (Bodega de Bienes donados), para identificar el 
Inventario de los bienes donados y no despachados y separar del 
Inventario disponible para donación, para lo cual se utilizará el 
formulario F-DON-11 (Traslados entre bodegas) 

Profesional de 
Donaciones 

6. Registra las salidas de las donaciones despachadas, contra el 
documento de Aprobación de Entrega y Aceptación de Donación 
(F-DON-03), debidamente firmado el recibido de la donación, por 
parte de los representantes o autorizados de la organización.  

Técnico en 
Donaciones 

7. Registra las salidas de bienes que se encuentran en bodegas 
virtuales, conforme al documento de Aprobación de Entrega y 
Aceptación de Donación, debidamente firmado con la Aceptación 
de la Donación, por los representantes de la organización. 

Profesional de 
Donaciones 

8. Revisa los registros y en caso de detectarse  errores instruirá a la 
persona que realizó el registro para que corrija  la situación. 

Jefe de Donaciones 

9. Prepara el documento de ajuste (F-DON-12) con las 
justificaciones respectivas. 

Profesional de 
Donaciones 

10. Aprueba y aplica los ajustes en el Sistema de Inventario. Jefe de Donaciones 

11. Archiva y folea en forma consecutiva todos los documentos que 
respaldan los registros del Inventario.  

Profesional de 
Donaciones 

12. Realiza revisiones selectivas de los registros del Inventario. Jefe de Donaciones 
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# Descripción Puesto Ejecutor 

  FIN   

  F. Almacenamiento de los bienes   

  INICIO   

1. Custodia de los bienes que se encuentran en la Bodega de 
Donaciones. 

Técnico de Bodega 

2. Acomoda, re-empaca y etiqueta los bienes que ingresan a 
Bodega  

Personal de Bodega 

3. Inspecciona y lleva un control de bienes pendientes de donar que 
se encuentran en Bodegas Virtuales.  

Técnico en Bodega 

4. Mantiene un archivo de los documentos que respalden los 
ingresos y las salidas de los bienes de Bodega.  

Técnico en Bodega 

5. Informa a la Jefatura de la Unidad de Donaciones, sobre la 
mercadería en mal estado, mercadería para ser destruida y 
diferencias en el Inventario de haberse presentado. 

Técnico en Bodega 

7. Presenta denuncia ante las autoridades judiciales e informa al 
superior jerárquico cuando detecte evidente violación de las 
cerraduras, puertas, ventanas, etc. en la Bodega o cuando 
determine hurtos o robos de mercadería.  
Informa a la persona encargada de la Seguridad y revisa que 
anote en la bitácora, la situación. 

Persona funcionaria 
de Bodega  

  FIN   

 G. Tomas físicas de Inventario  

 INICIO  

1. Coordina la toma física de Inventario físico total de bodegas al 
menos una vez al año y de inventarios selectivos, al menos uno 
por trimestre. 

Jefe de Donaciones 

2. Informa a la Jefatura de la Unidad de Contabilidad sobre la 
programación del Inventario físico anual 

Jefe de Donaciones 

3. Prepara los documentos para las tomas físicas Profesional en 
Donaciones 

4. Realiza informe a su superior jerárquico de resultados de la toma 
física de inventario total 

Jefe de Donaciones 

5. Designa la o las personas funcionarias que realizarán las tomas 
físicas selectivas 

Jefe de Donaciones 

6. Informa a su superior jerárquico sobre diferencias presentadas en 
los inventarios selectivos 

Profesional en 
Donaciones 

 FIN  

  H. Solicitudes de Donación   

  INICIO   
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1. Recibe las solicitudes de donación de bienes, en medio 
electrónico, digital o documento físico. 

Unidad de 
Donaciones, 
Plataforma de 
Servicios y Áreas 
Regionales del 
IMAS. 

2. Remite las solicitudes de donación de bienes recibidas a la 
persona funcionaria Profesional de Donaciones de la Unidad de 
Donaciones 

Plataforma de 
Servicios y Áreas 
Regionales 

3. Revisa que la solicitud de donación de bienes esté completa, 
firmada y sellada, mediante el Formulario de solicitud de 
donación de bienes (F-DON-01) y  con los documentos indicados 
en el formulario 

Profesional en 
Donaciones 

4. Revisa que la organización solicitante no tenga informe de 
rendición de cuentas de donaciones anteriores,  pendientes de 
entregar.  

Profesional en 
Donaciones 

5. Consigna en el formulario su nombre y firma, en señal de haber 
verificado la información 

Profesional en 

Donaciones 

6. Comunica, al medio señalado por la organización, en un plazo 
máximo de un mes calendario, sobre la apertura del expediente o 
en su defecto de los datos o documentos pendientes. 

Profesional en 

Donaciones 

7. Solicita por el medio indicado por la organización, para recibir 
notificaciones, los requisitos faltantes, dejando constancia de las 
gestiones realizadas en el Formulario de Control de Gestión (F-
DON-15) 

Profesional en 

Donaciones 

8. Registra en Base de datos de “Solicitudes de Donación de 
Bienes” las solicitudes completas y en la Base de datos de 
Solicitudes Incompletas, las solicitudes que tengan algún 
requisito pendiente. 

Profesional en 

Donaciones 

9. Identifica y anota en la base de datos de solicitudes de donación 
de bienes el indicador resumen de pobreza (suma de posiciones) 
de cada una de las solicitudes de donación de bienes, conforme 
a su ubicación geográfica.  

Profesional en 

Donaciones 

10. Revisa los listados de solicitudes de donación de bienes Jefe de Donaciones 

  FIN   

  I. Solicitud de inscripción para recibir donaciones 
de empresas amparadas al régimen de zonas 

francas. 

  

  INICIO   

1. Revisa la solicitud de inscripción en listado de instituciones 
sujetas de donación por empresas amparadas al Régimen de 

Profesional de 
Donaciones 
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Zonas Francas (F-DON-010) y si está completa, dará apertura del 
expediente el cual identificará con un número consecutivo y las 
siglas ZF. 

2. Registra en la base de datos de solicitudes de inscripción en 
listado de instituciones sujetas de donación por empresas 
amparadas al Régimen de Zonas Francas y consignará su firma 
en el formulario F-DON-010. 

Profesional de 

Donaciones 

3. Entrega los expedientes a la persona Jefe de la Unidad de 
Donaciones para que sean conocidas las solicitudes en la 
próxima reunión de la Comisión de Donaciones. 

Profesional de 

Donaciones 

4. Registra en la base de datos de solicitudes de inscripción en 
listado de instituciones sujetas de donación por empresas 
amparadas al Régimen de Zonas Francas (F-DON-010) y 
consignará su firma en el formulario. 

Profesional de 

Donaciones 

5. Presenta las solicitudes de las organizaciones, en las sesiones de 
Comisión de Donaciones  

Jefe de Donaciones 

6. Aprueba  las solicitudes para que las organizaciones sean sujetos 
de donación por empresas amparadas al régimen de zonas 
francas 

Comisión de 
Donaciones 

7. Le asigna un número de registro en el “Listado de organizaciones 
sujetas de donación por empresas amparadas al régimen de 
zonas francas”. 

Jefe de Donaciones 

8. Envía a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Hacienda, por medio de correo electrónico el detalle de las 
nuevas organizaciones que se deben incorporar el listado, con la 
finalidad de que actualice esta información, en el Sistema del 
Ministerio de Hacienda, diseñado para este fin. 

Jefe de Donaciones 

9. Notifica al interesado, en el medio señalado, lo acordado por la 
Comisión de Donaciones. 

Profesional de 
Donaciones 

10. Actualiza mensualmente, la lista de organizaciones sujetas de 
donación por parte de empresas amparadas al Régimen de 
Zonas Francas, en la Página Web del IMAS. 

Jefe de Donaciones 

  FIN   

  J. Aprobación de donaciones   

  INICIO   

1. Prepara propuesta de distribución de bienes a donar, conforme a 
las existencias en Inventario. 
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2. Presenta en las sesiones de la Comisión de Donaciones la 
siguiente información, que será base para la recomendación de 
las donaciones por parte de los miembros de la Comisión: 
a.  Nuevos ingresos de bienes 
b.  Inventario disponible para donación.   
c. Solicitudes ingresadas durante el mes y el listado de las 
solicitudes pendientes de donación registradas y vigentes. 
d. Propuesta de distribución de los bienes a donar, para lo cual 
considerará el tipo, cantidad y ubicación de los bienes en 
inventario. 

Jefe de Donaciones 

3. Recomienda las organizaciones que recibirán donaciones y los 
bienes a donar, tomando en cuenta el Inventario de bienes y las 
solicitudes pendientes de donación y conforme a los siguientes 
parámetros: 
a. La ubicación geográfica de la población beneficiada, dándole 
prioridad a las instituciones u organizaciones ubicadas en zonas 
o comunidades con bajo grado de desarrollo de la comunidad 
(precarios, zonas urbano marginales, etc.) y la ubicación de la 
organización solicitante con respecto a la ubicación de los bienes 
a donar, dándole prioridad a las que se encuentren más 
cercanas. Se podrán intervenir zonas geográficas por intereses 
institucionales como veda o áreas prioritarias. 
b. El proyecto.       

b.1. Solicitudes cuyos proyectos son prioridad del 
Gobierno o de la Institución      
b.2. Proyectos que requieran solventar necesidades 
importantes o apremiantes para el buen desempeño en la 
atención de la población que atienden o de la comunidad 

c. Tipo de organización, dándole prioridad a:      
c.1. Organizaciones de bienestar social que cuenten con el 
estatus que otorga el Departamento de Administración de 
Instituciones y Servicios de Bienestar Social del IMAS.      
c.2. Escuelas y Colegios de carácter público      
c.3. Instituciones de beneficencia.      
c.4. Organizaciones comunales      
c5. Instituciones del Estado.  

Solicitudes que presenten recomendación por parte de las 
diferentes Áreas de la Subgerencia de Desarrollo Social, 
Presidencia o Gerencia. 

Comisión de 
Donaciones 
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4. Verifica, vía telefónica o correo electrónico, previo a la firma del 
acta por parte de la Comisión de Donaciones, si las 
organizaciones que recomienda la Comisión para donación, 
mantienen la necesidad sobre el proyecto indicado en la solicitud, 
de las solicitudes que tienen más de 6 meses de apertura del 
expediente. De no ser así debe verificar que el nuevo proyecto 
beneficia a la población que atiende la organización donada, para 
lo cual se dejará evidencia en el Control de Gestión de cada 
expediente. 

Profesional de 
Donaciones 

5. Confecciona el Acta de la Comisión de Donaciones, conforme lo 
establece el Manual de Procedimientos de Apertura, Manejo, 
Control y Cierre de Libro de Acta.  

Jefe de Donaciones 

6. Revisa y firma el Acta de Comisión de Donaciones. Funcionarios 
miembros de la 
Comisión de 
Donaciones 

7. Valora las recomendaciones planteadas por la Comisión de 
Donaciones y aprueba el Acta, haciéndolo constar con su firma.  

Presidente Ejecutivo 

  FIN   

  K. Entrega de las donaciones   

  INICIO   

1. Confecciona el documento de “Aprobación de Entrega y 
Aceptación de Donación” (F-DON-03), conforme al Acta de la 
Comisión de Donaciones aprobada. 

Jefe de Donaciones 
o funcionario 
designado 

2. Refrenda con su firma el documento de “Aprobación de Entrega y 
Aceptación de Donación” (F-DON-03). 

Jefe Área Captación 
de Recursos 

3. Comunica mediante oficio, al lugar o medio señalado en la 
solicitud, sobre la aprobación de la donación y deja constancia en 
el expediente.  
Cita a las personas representantes de la organización para la 
aceptación de la donación, en un plazo máximo de quince días 
naturales posteriores a la comunicación. 

Profesional de 
Donaciones 

4. Atiende y asesora a los representantes de las organizaciones que 
se presentan a  aceptar la donación.  

Profesional de 
Donaciones 

5. Informa a los representantes de la organización que tendrán un 
plazo de un mes calendario posterior a la firma del documento 
para el retiro de los bienes. 

Profesional de 

Donaciones 

6. Archiva el original del documento firmado y deja una copia en el 
expediente de la organización. 

Profesional de 
Donaciones 
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7. Entrega los bienes ubicados en la Bodega, contra la copia del 
documento de “Aprobación de Entrega de Donación y Aceptación 
de Bienes” (F-DON-03) debidamente firmado por las partes, 
verificando la(s) cédulas de identidad de las personas que retiran 
los bienes, corrobora que sea el representante legal de la 
organización beneficiada o estén debidamente autorizados por 
éste. 

Técnico de Bodega 
o funcionario de 
bodega designado 

8. Imprime el sello de “Despachado” en el documento fuente para la 
entrega, con la fecha, nombre y firma de la persona que realiza el 
despacho de la mercadería y de la persona que recibe los bienes.   

Técnico de Bodega 
o funcionario de 
bodega designado 

9. Archiva los documentos de entrega de los bienes despachados. Técnico en Bodega 

10. Reporta mensualmente los despachos de donaciones realizados 
en la bodega durante el mes y las donaciones pendientes de 
despacho, por medio del Reporte de retiros de los bienes 
donados (F-DON-05). 

Técnico en Bodega 

11. Informar en la sesión de la Comisión de Donaciones sobre las 
organizaciones que después de 2 meses de aprobada la 
donación no se presentaron a firmar la aceptación de la misma. 
La Comisión de Donaciones acordará ampliar el plazo o dejar sin 
efecto la donación aprobada y disponer en el Inventario de los 
bienes sin aceptar y/o retirar, para ser donados nuevamente a 
otra organización. 

Jefe de Donaciones 

  FIN   

  L. Control sobre uso y destino de las donaciones   

  INICIO   
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1. Entrega oficio a los representantes de la organización, en el acto 
de aceptación de la donación, en el cual se indica su obligación 
de rendir un informe, sobre el uso y destino de los bienes 
donados, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al 
recibo de los bienes, que contenga, al menos: 
a.- Uso y destino de los bienes donados 
b.- Monto obtenido por la disposición de los bienes, en caso de 
su comercialización. 
c.- Nombre de las personas (físicas o jurídicas) que adquieren los 
bienes donados a excepción de los bienes cuya venta se realizó 
al detalle. 
d.- Cantidad de población beneficiada 
e.- Uso de los recursos obtenidos en la venta, (proyecto en el 
cual invirtieron los recursos), producto de la donación. 
f.- Cuando un bien debe ser inscrito en el Registro Nacional y se 
destine para uso de la organización,  deberá aportar copia del 
documento que comprueba su inscripción. 

Profesional de 
Donaciones 

2. Revisa los informes enviados por las organizaciones, verifica que 
los mismos contengan la información de acuerdo al punto 1 de 
este procedimiento.  

Profesional de 
Donaciones 

3. Da seguimiento a las donaciones aprobadas  
a. Lleva un control sobre las donaciones aprobadas y de los 

informes recibidos. 
b. Trimestralmente hace gestión de informes a organizaciones 

que tienen más de 2 meses de entregada la donación y que 
no han presentado el informe de rendición de cuentas 
completo. 

c. En caso de comprobarse que la organización no ha enviado o 
no esté completo se le solicitará vía telefónica la presentación 
del mismo. 

d. Si en el transcurso de 10 días hábiles no presenta el informe 
solicitado, se le solicitará por medio escrito, dándole un plazo 
máximo de 10 días hábiles a partir del requerimiento.  

e. Deja  constancia en el expediente de la organización las 
gestiones realizadas para la solicitud de los informes.  

Profesional de 
Donaciones 

4. Registra los datos del informe presentado por la organización en 
el Seguimiento de Donaciones y archiva en el expediente. 

Profesional de 
Donaciones 

5. Programa gira de Supervisión a organizaciones beneficiadas con 
donaciones en el período anterior 

Jefe de Donaciones 

6. Visita a las organizaciones, entrevista a la persona responsable 
de la entidad supervisada, toma fotografías del lugar y de las 
obras realizadas (si las hay), hace inventario de los artículos 

Profesional de 
Donaciones o 
persona funcionaria 
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pendientes de vender, revisa documentos relacionados con la 
donación. 

designada. 

7. Presenta informe a su superior jerárquico de los resultados de la 
supervisión realizada y adjunta fotografías y documentos de 
respaldo 

Profesional de 
Donaciones o 
persona funcionaria 
designada. 

8. Registra en Seguimiento de Donaciones aprobadas la fecha de la 
supervisión realizada 

Profesional de 
Donaciones 

  FIN   

  M. Destrucción de bienes para donación   

  INICIO   

1. Informa a la Comisión la existencia de bienes dañados y/o 
deteriorados en bodega que no puedan ser objeto de donación. 
También los bienes que no se retiren de los almacenes fiscales 
por falta de registros en el Ministerio de Salud o por deterioro. 
Para lo cual, presentará el informe de la persona encargada de la 
inspección de los bienes y fotografías de los mismos. 

Jefe de Donaciones 

2. Autoriza la destrucción de los bienes dañados o deteriorados en 
bodega y quedará constando en el Acta de la Comisión de 
Donaciones. Así mismo autorizara a las Aduanas la destrucción 
de los bienes indicados en el punto anterior. 

Comisión de 
Donaciones 

3. Informa y convoca a la persona jefe de las unidades de Auditoría 
Interna y Asesoría Jurídica con al menos ocho días hábiles de 
anticipación, del acto de destrucción de los bienes almacenados 
en bodega, notificándole con al menos 8 días naturales de 
anticipación.  

Profesional de 
Donaciones 

4. Levanta un acta de los bienes de bodega destruidos, en la que 
incluye; fecha del acto, listado de las personas presentes, 
descripción y cantidades de los bienes a destruir.  

Profesional de 
Donaciones 

5. Firma el Acta de destrucción. 
 

Funcionarios 
miembros de la 
Comisión de 
Donaciones 

  FIN   

  N. Certificación de donación de vehículos   

  INICIO   
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1. Revisa que el Formulario de solicitud de certificación de donación 
(F-DON-02) esté completo y contenga los siguientes documentos: 
a.- Documento que compruebe la propiedad de la donación o 
poder otorgado por la organización. 
b.- Copia de la cédula de identidad de la persona solicitante y 
autorizada para el retiro de la certificación. 
c.- Para efectos registrales deberá presentar original y copia del 
documento legal solicitado por el Registro. 
d.- Aporta timbre de ¢5 (cinco colones) del Archivo Nacional. 

 

2. Emite y firma la certificación conforme a los documentos que 
componen el expediente de la donación, en un plazo no mayor a 
10 días hábiles. 

Profesional de 
Donaciones 

  FIN   

  O. Disposición de bienes del IMAS   

  INICIO   

1. Recomienda a su superior jerárquico los activos o suministros en 
desuso que se destinarán para donación y solicita el avalúo (en 
caso de activos) a la Dirección de Tributación Directa. 

Jefe de Proveeduría  

2. Recomienda a su superior jerárquico los vehículos en desuso que 
se destinarán para donación y solicita el avalúo a la Dirección de 
Tributación Directa. 

Jefe Área de 
Servicios Generales 

3. Avala con su firma la recomendación de donación realizada por 
las Áreas bajo su competencia. 

Subgerente de 
Soporte 
Administrativo 

4. Solicita al Área de Asesoría Jurídica que realice, el trámite de 
desinscripción, ante el Registro Nacional, de los vehículos. 

Persona Encargada 
del Proceso de 
Transportes y Jefe 
del Área de 
Servicios Generales 

5. Realiza los trámites de desinscripción de los vehículos que se 
destinarán para donación. 

Área de Asesoría 
Jurídica 

6. Envía a la Gerencia General con el aval de la Subgerencia de 
Soporte Administrativo el formulario de “Bienes IMAS Disponibles 
para donación” (F-DON-06) con el detalle de los bienes que se 
dispondrán para donación, junto con el avalúo realizado.  

Jefe de Proveeduría 
Jefe Área de 
Servicios Generales 

7. Avala con su firma la disposición de los bienes, para que los 
mismos sean destinados para donación, por medio de la Unidad 
de Donaciones. 

Gerente General 

8. Completa y firma el Formulario de Inspección de Vehículos (F-
DON-09), con el detalle el estado del vehículo que se pone a 
disposición para donación. 

Persona Encargada 
del Proceso de 
Transportes 



 

Manual de procedimientos para  

donación de bienes a entidades 

jurídicas 

Código del 

Documento: 

P-DON-01 

Aprobado por: Gerencia  General  N° Oficio: GG-1996-09-2017 Fecha de Aprobación: 26-09-2017 Página 21 de 69 

 

# Descripción Puesto Ejecutor 

9. Inspecciona los bienes que se ponen a disposición para donar. 
Verifica que los bienes recibidos para donación, provenientes de 
entidades públicas, se les haya removido placas, logos, o 
cualquier distintivo, que hagan mención sobre la procedencia del 
bien. 

Técnico en Bodega 
o persona 
designada  

10. Avala con su firma la aceptación de los bienes Jefe, Área de 
Captación de 
Recursos y 
Subgerente de 
Gestión de 
Recursos 

11. Recibe las donaciones por medio del Formulario de Retiro e 
Ingreso de bienes (F-DON-04)  

Técnico en Bodega 
o personal 
designado 

12. Informa a la Jefatura de la Unidad que pone a disposición los 
bienes, si los mismos fueron aceptados. 

Jefe Unidad de 
Donaciones 

  FIN   

  P. Disposición de bienes  de parte de entidades 
físicas y jurídicas 

  

  INICIO   

  Se aplica para la donación de bienes exonerados, con valor o sin 
valor comercial, que pongan a disposición empresas hoteleras y 
otras. También se aplicará para bienes no exonerados que 
deseen poner otras entidades físicas y jurídicas a disposición del 
IMAS, para ser donados. 

  

1. Recibe Formulario Solicitud de Disposición de bienes para 
Donación (F-DON-07), con los datos de la entidad y los bienes 
que pone a disposición del IMAS; y que contenga los siguientes 
documentos:     
a.- Copia de la Cédula de Identidad de la persona Representante 
Legal de la empresa 
b.- Copia de la Cédula Jurídica.-  
c- Certificación de la Personería Jurídica, vigente 
d.- En caso de ser bienes inscribibles en algún registro, aportar 
documento que demuestre su desinscripción 

Profesional en 
Donaciones 

2. Coordina con la entidad, la hora y fecha en la cual se llevará a 
cabo la inspección y a designa a las personas funcionarias. 

Jefe de Donaciones  

3. Gestiona ante la empresa para que cubra los costos de traslado 
de los bienes donados en el lugar que el IMAS indique. En caso 
de que se encuentren en el Gran Área Metropolitana, cantones 
vecinos a la ubicación de los bienes o por mutuo acuerdo podrán 
convenir realizar la entrega a las organizaciones beneficiadas en 

Jefe de Donaciones 
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el lugar donde dicha empresa tenga los bienes almacenados o en 
la ubicación de la organización beneficiaria. 

4. Verifica el estado y la cantidad de los bienes, en presencia de la 
persona funcionaria designada por la empresa.  
Cuando los bienes a donar es una cantidad considerable se 
realizará una revisión por muestreo. 
Llena el documento denominado Reporte de inspección (F-DON-
08), con el detalle de los bienes inspeccionados. 
Traslada el Reporte de Inspección a la persona Jefe de la Unidad 
de Donaciones para el trámite de aceptación de la donación 

Personas 
funcionarias 
designadas. 

5. Revisa la recomendación brindada por las personas funcionarias 
que realizan la Inspección de los bienes y avala con su firma la 
recomendación. 

Jefe Captación de 
Recursos 

6. Acepta los bienes puestos a disposición del IMAS. Subgerente de 
Gestión de 
Recursos 

7. Recibe los bienes donados, emite y firma el documento de Retiro 
e Ingreso de Bienes (F-DON-04).  

Bodega de 
Donaciones 

8. Certifica el documento de Ingreso de Bienes (F-DON-04), cuando 
sea solicitado por la persona Representante Legal de la entidad 
donante, para hacer constar el recibido de los bienes 
exonerados, para efectos de presentación ante el ICT y Ministerio 
de Hacienda o para cualquier otro efecto que lo requiera la 
entidad. 

Profesional de 
Donaciones 

  FIN   

  Q. Disposición de vehículos automotores 
provenientes de empresas arrendantes de 

vehículos 

  

  INICIO   

 Se aplicará para las empresas que se acojan al artículo 21 del 
Reglamento que regula el arrendamiento de vehículos a turistas 
nacionales y extranjeros y desea donar el  vehículo al IMAS, 
cuando por colisión, incendio o vuelco el Instituto Nacional de 
Seguros u otra institución competente a juicio de la Comisión, le 
reconozca la pérdida total del mismo. Los procesos de 
inspección, aceptación, recepción y donación de los automotores 
se realizarán conforme a lo establecido en el apartado P de este 
manual. 
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1. Revisa la solicitud que plantea la entidad interesada,  que 
contenga la firma, datos y los documentos indicados en el 
formulario “Solicitud de disposición de bienes para donación (F-
DON-07)” 
a. Copia de la Cédula de Identidad de la persona Representante 
Legal de la empresa 
b. Copia de la Cédula Jurídica 
c. Certificación de la Personería Jurídica 
d. Declaratoria de Pérdida Total emitida por el ente asegurador. 
e. Certificación registral del depósito de placas 

Profesional de 
Donaciones 

2. Emite una certificación los vehículos puestos a disposición para 
donación, condicionada la aceptación final a la desinscripción del 
bien, para que la empresa inicie las gestiones ante el 
Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda para la 
autorización de la desinscripción y ante el Registro Nacional de 
Bienes Muebles. Se dará un plazo de 2 meses para que la 
empresa presente el documento que demuestre la desinscripción 
del vehículo. 

Jefe de Donaciones 

3. Emite una certificación de la aceptación del vehículo, una vez que 
la empresa presente el documento de desinscripción del vehículo. 

Profesional de 
Donaciones 

  FIN   

  R. Revocatorias de donaciones:    

  INICIO   

 Se considerará que una organización renuncia total o 
parcialmente a una donación cuando. 
a.- Haga devolución parcial o total de los bienes donados. 
b.- No se presente a firmar el documento de Aceptación de la 
Donación 
c.- Exprese verbal o por escrito que no acepta la donación 
d.- No se presenta a retirar el bien, en el plazo establecido, aún 
cuando firma la Aceptación de la donación. 

 

1. Informa a la jefatura de la Unidad de Donaciones y revisa los 
expedientes de las organizaciones que renuncian total o 
parcialmente de una donación. 

Profesional de 
Donaciones o 
persona funcionaria 
que determine la 
situación. 

2. Presenta ante la Comisión de Donaciones, los casos de 
organizaciones que se considera que renunciaron a la donación. 

Jefe de Donaciones 

3. Acuerda revocar parcial o totalmente la donación. Comisión de 
Donaciones 
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4. Realiza el ajuste correspondiente para reintegrar los bienes al 
inventario disponible para donación. Conforme a los acuerdos de 
la Comisión de Donaciones.  

Profesional de 
Donaciones 

  FIN   

  S. Control y custodia de los marchamos de 
seguridad en la Bodega de Donaciones del 

IMAS.  

  

  INICIO   

1. Hace las gestiones de compra de marchamos de seguridad, para 
lo cual debe observar y respetar el número consecutivo de los 
mismos. 

Profesional de 
Donaciones 

2. Autoriza la compra de los nuevos marchamos de seguridad Jefe de Donaciones 

3. Custodia y controla los marchamos en Inventario en la Oficina de 
la Unidad de Donaciones y hará entregas parciales a la persona 
Técnico en Bodega, conforme el consumo de los mismos. 

Profesional de 
Donaciones 

4. Custodia los marchamos de seguridad para uso de la Bodega, en 
un lugar seguro y bajo llave.  

Técnico de Bodega 

5. Lleva un control de los marchamos, bajo su custodia y del uso de 
los mismos, por medio del formulario “Control de Marchamos en 
la Bodega de Donaciones”, F-DON-14. 

Técnico de Bodega 

6. Coloca marchamos en los portones de la bodega, conforme al 
protocolo de seguridad 

Técnico de Bodega 

7. Anota y firma en el Formulario de Control de Marchamos en la 
Bodega de Donaciones (F-DON-14), cuando coloca o retira los 
marchamos.  

Persona funcionaria 
de bodega 

  FIN   

  T. De la Comisión de Donaciones   

  INICIO   

1. Nombra las personas funcionarias que serán miembros de la 
Comisión de Donaciones, conformada por la persona que ocupe 
el cargo de Subgerente de Gestión de Recursos, como 
coordinadora, una persona funcionaria representantes de las 
siguientes dependencias: Presidencia Ejecutiva, Subgerencia de 
Soporte Administrativo, Área de Asesoría Jurídica y Subgerencia 
de Desarrollo social. Además la persona Jefe del Área de 
Captación de Recursos, quien fungirá como coordinadora en 
ausencia de la persona que ocupe el cargo de Subgerente de 
Gestión de Recursos. Los nombramientos son por 4 años 
máximo, sin que sea por períodos consecutivos, a excepción del 
Coordinador y de la persona Jefe del Área de Captación de 
Recursos. 

Presidente Ejecutivo 
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2. Prepara agenda de la sesión de la Comisión Jefe de Donaciones 

3. Convoca a las sesiones de la Comisión Persona 
Coordinadora de la 
Comisión de 
Donaciones 

4. Justifica por escrito, ante la persona coordinadora de la Comisión, 
las ausencias a las sesiones. 

Personas 
funcionarias 
miembros de la 
Comisión de 
Donaciones 

5. Informa a la Presidencia Ejecutiva, sobre las ausencias 
injustificadas de los miembros de la Comisión que se ausenten 
durante tres sesiones consecutivas, las cual se considerará que 
renuncia a la misma, para que proceda a nombrar a otra persona 
funcionaria, que lo sustituya. 

Persona 
Coordinadora 
Comisión de 
Donaciones 

6. Asiste a las sesiones, como instancia técnica, tendrá voz pero no 
voto. 

Jefe de Donaciones 

7. Revisa que en la sesión haya quórum (la mitad de los miembros 
más uno) y en caso de empate podrá usar el doble voto. 

Persona 
Coordinadora de la 
Comisión de 
Donaciones 

8. Confecciona las actas de la Comisión de Donaciones Jefe de Donaciones 

9. Da seguimiento a los Acuerdos de la Comisión de Donaciones. Persona 
Coordinadora 
Comisión de 
Donaciones 

10. Firma las Actas de la Comisión  Personas 
funcionarias 
miembros de la 
Comisión de 
Donaciones 

11. Aprueba el Acta de Comisión de Donaciones Presidente Ejecutivo 

  FIN   

  U. De la Información   

  INICIO   

1. Realiza la publicación de las organizaciones beneficiadas con las 
donaciones, en la página web del IMAS y remitirá las copias 
necesarias a la plataforma de servicios, para que sea entregada a 
quien lo solicite, una vez que el Acta esté aprobada y las 
personas beneficiarias debidamente comunicados.  
La publicación deberá contener; Número de Acta y Nombre de la 

Jefe de Donaciones 
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organización beneficiada.  

2. Revisa que las solicitudes de información de donaciones 
aprobadas realizada por terceros, contenga al menos los 
siguientes datos: objeto de la solicitud, alcances de la 
información; datos requeridos, periodo que abarca, nombre, 
cédula y firma de la persona solicitante. 

Jefe Unidad de 
Donaciones o 
personal designado 

3. Emite oficio con la información solicitada por tercero interesado, 
evitando incluir información sensible tal como: números de 
teléfonos, direcciones, ni nombres de representantes o contactos 
de las organizaciones. 

Jefe Unidad de 
Donaciones o 
personal designado 

  FIN   

 

9. DEROGATORIAS 

A partir de la entrada en vigencia del presente manual queda derogado: el Manual de 
procedimientos del proceso de donación de bienes aprobado mediante oficio GG-2197-11-
2013 del 13 de noviembre del 2013 y toda normativa interna igual o de menor rango. 
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10. ANEXOS 
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Anexo 1 

 

 

 

Tabla para la Estimación del Deterioro de los bienes 

 

Estado % de deterioro 

N 15% 

B 25% 

R 40% 

M 60% 

RC 
de mercado 
reciclaje 

Valor de mercado de reciclaje  
 D ¢1.00 

 

N – Nuevo 

B – Buen estado 

R – Regular estado 

M – Mal estado 

RC – para reciclaje 

D – para destrucción 
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11. FORMULARIOS 
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12. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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