
1 DONACIONES

1.1

Descripción Cantidad
Licuadoras Marca Murex MX-999 12
zapateras de aluminio 1
brocas de nitruro de titanio con 84 uds 14
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 3
tiraderas 9
Puerta tuercas Magnéticas 60
brocas¼” 1
cuadros decorativos Disney 18
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 3
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
manija para inodoro Fluidmaster con 300 unidades en total 30
Lámparas de pared IkeLite 6
cerca para jardín 33x47 cm 1
gabinete de pared para baño 2
bisagras 10
organizador de plástico 5
organizador de plástico 2
tapetes para exterior de goma reciclada 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Inodoros con fluxómetro 2
Orinales secos incompletos 1

1.2

Descripción Cantidad
Cobijas para bebé Babylux 25
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
brocas para vidrios con 60 uds 11

Junta Administrativa del Centro Educativo Liceo Rural San Joaquín. Proyecto: "
Mejorar el Techo y el Cielo Razo del Centro Educativo Liceo Rural San Joaquín".

Junta de Educación Escuela Central de Coto Cuarenta y Siete Corredores.
Proyecto: "Reparar los servicios sanitarios y construir un lavamanos con el fin de brindar 
una mejor atención a los estudiantes, esto debido a las exigencias del Ministerio de
Salud debido al Covid-19".
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abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 5
Polea para Cuerda varias 50
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 2
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
Lámparas de pared IkeLite 8
cerca para jardín 33x47 cm 1
gabinete de pared para baño 2
bisagras 10
organizador de plástico 5
organizador de plástico 2
tapetes para exterior de goma reciclada 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Inodoros con fluxómetro 2
Orinales secos incompletos 1

1.3

Descripción Cantidad
Cobijas para bebé Babylux 25
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
abrazaderas de acero 15
ventilador de techo 1
cable de acero galvanizado 3
Brocas ¼” 72
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 2
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
Lámparas de pared IkeLite 8
cerca para jardín 33x47 cm 1
partes superior de lavatorio marca Edesa 2
tanque para inodoro 1
tazas para inodoro 2
adaptador de red 2

Junta Educación Escuela de Santa Fe Pejibaye. Proyecto: "Construir una malla
perimetral en el lote escolar, para evitar el acceso de animales y personas ajenas a la
institución y dar seguridad a los estudiantes mientras se encuentran en la zona".
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brocas de ¼” 20
brocas de 7/32” 16
hojas de sierra 48
polea para trabajo pesado 4
punto de acceso inalámbrico 8
discos para cortar metal 75
gabinete de pared para baño 2
bisagras 10
organizador de plástico 5
organizador de plástico 2
tapetes para exterior de goma reciclada 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Inodoros con fluxómetro 2
Orinales secos incompletos 1

1.4

Descripción Cantidad
Cobijas para bebé Babylux 50
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 5
kit ducha de mano 14
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 2
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
Lámparas de pared IkeLite 10
cortinas para baño 8
cerca para jardín 33x47 cm 1
Serruchos 7
gabinete de pared para baño 3
teléfonos para escritorio 5
mangueras conector de agua 5
bisagras 10

Junta Administrativa Colegio Agropecuario Platanares Pérez Zeledón. Proyecto:
"Contar con una batería sanitaria nueva para la población estudiantil tanto masculina
como femenina del Colegio ya que la que funciona actualmente tiene muchos años de
construida y esta muy deteriorada".

Página 3



trenzado tipo diamante 5
destornillador 11
basurero plástico 2
organizador de plástico 5
tenaza para parrilla 10
organizador de plástico 2
tapetes para exterior de goma reciclada 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Inodoros con fluxómetro 3
Orinales secos incompletos 1

1.5

Descripción Cantidad
Cobijas para bebé Babylux 25
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 3
cortinas de baño 6
agarraderas de metal 3” 53
lámpara sin candescentes de 22W 2
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
Lámparas de pared IkeLite 8
cerca para jardín 33x47 cm 1
Serruchos 5
soporte para tubería 24
lona de polietileno 5
organizadores para baño 1
agarraderas de metal 10
maceteros de plástico 4
conectores de agua para inodoro 50
gabinete de pared para baño 2
mangueras conector de agua 5
bisagras 10
organizador de plástico 5
organizador de plástico 2

Junta Educación Escuela La Joya de Aserrí. Proyecto: " Construcción de un
Invernadero del Parque Ecológico de la Escuela La Joya". 

Página 4



tapetes para exterior de goma reciclada 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4
Inodoros con fluxómetro 2
Orinales secos completos con fluxómetro 1

1.6

Descripción Cantidad
Cobijas para bebé Babylux 25
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 3
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 2
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3

kit de válvula y tapón para inodoro Fluidmaster en 28 unidades en total 2

válvula de llenado para inodoro Fluidmaster con 25 unidades de 1
Lámparas de pared IkeLite 8
cerca para jardín 33x47 cm 1
tomacorriente de salida 4
accesorios para tubo de cortina 15
Serruchos 7
toldo impermeable 1
barra de cortina 5
segueta bimetálica 9
gabinete de pared para baño 2
mangueras conector de agua 5
bisagras 10
organizador de plástico 5
tenaza para parrilla 10
brocas ¼” 70
organizador de plástico 2
brocas de 5/16” 52
brocas de 3/16” 95
juego de brocas 19

Asociación de Desarrollo Integral de San Roque de Grecia. Proyecto: "Comprar
equipos ortopédicos para prestar a las personas enfermas de la comunidad y que se
encuentran en fase terminal para brindarles una mejor calidad de vida".
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tapetes para exterior de goma reciclada 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Inodoros con fluxómetro 3
Orinales secos completos con fluxómetro 1

1.7

Descripción Cantidad
Cobijas para bebé Babylux 50
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 3
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 2
argollas de metal 2” 17
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
Lámparas de pared IkeLite 10
cerca para jardín 33x47 cm 1
lámparas de pared de metal y vidrio 2
Serruchos 6
gabinete de pared para baño 3
mangueras conector de agua 5
bisagras 10
organizador de plástico 5
tenaza para parrilla 10
brocas 3/8” 63
organizador de plástico 2
llave de tuercas magnético 1
plomada de bronce 5
 llaves crv 20
taladro percutor 1
broca ¾” 12
tapetes para exterior de goma reciclada 10

Junta Educación Escuela de Villa Nueva Pérez Zeledón. Proyecto: "Construir una
batería sanitaria en la institución para el beneficio de la población estudiantil de la
escuela y además se requiere la ampliación del invernadero escolar el cual actualmente
tiene una medida de 4 metros de ancho por 10 metros de largo.
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Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Inodoros con fluxómetro 3
Orinales secos completos con fluxómetro 1
Aceite de argán para el cabello de 60ml 12 uds c/u 80

1.8

Descripción Cantidad
Cobijas para bebé Babylux 50
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 3
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 2
cubos 7/16” 9
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
válvula de llenado para tanque Fluidmaster 25 unidades 1
Lámparas de pared IkeLite 10
cerca para jardín 33x47 cm 1
Serruchos 5
gabinete de pared para baño 2
mangueras conector de agua 5
bisagras 10
organizador de plástico 5
tenaza para parrilla 14
organizador de plástico 2
serruchos 2
tapetes para exterior de goma reciclada 10

Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Inodoros con fluxómetro 3
Lavamanos con cachera de sensor/tipo push 1
Orinales secos completos con fluxómetro 1
Mesitas de noche 1

Junta Educación Escuela Portalón Aguirre Quepos, Puntarenas. Proyecto:
"Construcción de un piso tipo planche de 170 metros 2 en el rando donde se imparten
clases de Artes Plásticas, Música, Física, Educación Religiosa y Educación para el
hogar". 
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Lámparas de pared 4
Aceite de argán para el cabello de 60ml 12 uds c/u 77

1.9

Descripción Cantidad
Kit de corte de cabello. Marca: Wahl. Modelo: 9159-008 10
sillas de playa de lujo de 1 posición peso máximo 1021 kgs medidas 
51cmx57cmx61cm referencia 0566893829 límite de peso 104 kilos 
armazón de aluminio inoxidable y 100% poliéster marca Mainstays con 
8 unidades por caja

2

Cobijas para bebé Babylux 50
Licuadoras Marca Murex MX-999 18
zapateras de aluminio 1
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 5
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 2
brocas de mampostería 79
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3
manguera vinil faucetFluidmaster 25 unidades 1
tornillos o pernos para tanque Fluidmaster con 150 unidades en total 15
válvula de llenado para inodoro Fluidmaster con 40 unidades en total 2
Lámparas de pared IkeLite 8
cerca para jardín 33x47 cm 1
Serruchos 5
gabinete de pared para baño 2
teléfonos para escritorio 5
tapetes para exterior 2
rodines de hule 40
bisagras 10
organizador de plástico 5
organizador de plástico 2
tapetes para exterior de goma reciclada 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

4

Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge de Upala, Alajuela.
Proyecto"Mejoras en la infraestructura del salón comunal de San Jorge; se requiere
realizar mejoras en las instalaciones eléctricas y reparaciones en los baños sanitarios
con el fin de dotar a la comunidad de condiciones favorables para realizar diferentes
actividades".
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Inodoros con fluxómetro 4
Orinales secos completos con fluxómetro 1

1.10

Descripción Cantidad
Licuadoras Marca Murex MX-999 4
abrazaderas de acero 15
cable de acero galvanizado 3
cortinas de baño 6
lámpara sin candescentes de 22W 3
30 bultos con 600 unidades de tapón de hule para tanque 3

kit de válvula y tapón para inodoro Fluidmaster con 20 unidades en total 4

kit de bolla y tapón para inodoro Fluidmaster con 80 unidades en total 8

cerca para jardín 33x47 cm 1
hojas para sierra 12
bisagra con candado 1
cajas plásticas 5
lámparas de techo 8
bisagras 10
organizador de plástico 5
organizador de plástico 2
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

1

1 panel de control de aire acondicionado para vehículo y 1 alternador 
para vehículo liviano, marca DCEC

2

faros delanteros nuevos, para autobús 2
caratula para radio de vehículo 1
parrilla frontal plástica, para autobús, 1
direccionales nuevas para autobús 2
cobertores plásticos nuevos para autobús 13
Filtros de aceite para vehículo, marca Hyundai 36
Filtros de aire para autobús 8
Pares de fibras para freno, para autobús, 16

Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Ojochal de Osa.
Proyecto: "Mantenimiento de fuentes y compra de cloro para el proceso de potabilidad
del agua para combatir el COVID-19. Se requiere comprar 14 cuberas de cloro marca
ACU-TAB cámara seca y reparar la estructura constructivas de las fuentes, La Roca, La
Piedra y la Bijagua".
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Cobertores de hule, tipo bota, para suspensión neumática de autobús 5

Roles de bocina delanteros, para autobús 24
306 tuercas de 1 pulgada, galvanizadas, nuevas en buen estado. 303 
tuercas de 1/2 pulgada, galvanizadas

1

Par de espejos retrovisores laterales, con base plástica, para camión 
Shacman M3000

1

Par de focos traseros tipo Stops, para camión Shacman M3000 1
Faro delantero, para camión Shacman M3000 1
Bomba de aceite con filtro incluido, para camión Shacman M3000 1
Pares de escobillas limpia parabrisas, para camión Shacman M3000 5
Caja de herramientas metálica, incluyendo: llave francesa, 4 llaves 
corofijas, manguera de aire y manómetro para compresor

1

Válvulas relay, para conducción, estacionamiento y freno, para camión 
Shacman M3000

9

Cilindro esclavo de clutch, para camión Shacman M3000 1
Válvula de freno principal, para camión Shacman M3000 1
Válvula de freno mano, para camión Shacman M3000 1
Filtros de aire para camión Shacman M3000 10
Par de espejos retrovisores laterales, con base plástica, para camión 
Shacman M3000

1

Par de faros delanteros para camión Shacman M3000 1

1.11

Descripción Cantidad
Ron Bacardí Añejo Ron Carta Selecta 980 ml 12 unidades por bulto 35
Vino Tempranillo 750ml con 12 uds 1
Vino Protocolo Tempranillo 2015 750ml con 12 uds cada uno 19
Kit de corte de cabello. Marca: Wahl. Modelo: 9159-008 10
Whisky Scotch Blended Warriors de 1 litro con 12 uds cada uno 16
Whisky Scotch Blended Warriors de 1 litro con 12 uds cada uno 4
Ron Carta Blanca Santiago de Cuba CHEM-ID-04862-2020 60
JW Gold de 750 ml 12

Asociación de Mujeres Emprendedoras de ROMAKRI. Proyecto: "Desarrollar un
proyecto Agroindustrial que permita optimizar la capacidad productiva de los miembros
de ASOMURO. Se requiere la instalación de una planta de procesamiento comunitaria
equipada con molinos y pulverizadores especializados para el procesamiento de las
materias primas para la elaboración de la "Cúrcuma Latte" y productos varios de venta
local y de frutas de exportación".
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Double Black de 1L 12
Black Label de 4.5L 2
Red Label de 1L 48
Ginebra Tanqueray 750 ml 24
Whisky Crown Royal 750 ml 24
cable de acero galvanizado 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

1

Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

2

1.12

Descripción Cantidad
Vino Don Baffo 2016 750ml con 6 uds cada uno 25
Whisky Scotch Blended Warriors de 1 litro con 12 uds cada uno 10
Ron Carta Blanca Santiago de Cuba CHEM-ID-04862-2020 30
JW Gold de 750 ml 12
Double Black de 1L 12
Black Label de 4.5L 1
Old Parr de 1L 24
Red Label de 1L 11
Whisky Crown Royal 750 ml 12
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

1

1.13

Descripción Cantidad

Licor Brandy de Jerez Cardenal Mendoza 750 ml 6 unidades por bulto 34

Licor Brandy Cardenal Mendoza 750 ml 6 unidades por bulto 12
Whisky Scotch Blended Warriors de 1 litro con 12 uds cada uno 10

Asociación Administrativa del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Roque
de Grecia. Proyecto: "Construir el tanque del acueducto y alcantarillado sanitario ya
que el tanque existente se encuentra en muy malas condiciones por lo que les urge la
construcción de uno nuevo. El diámetro del taque es de 3x2x1.5 el cual estaría
equipado con su válvula hidráulica con piloto de cierre, válvulas de compuerta y
válvulas de globo". 

Asociación Administradora del Acueducto de Rivas de Pérez Zeledón.Proyecto: 
"Adquisición de equipamiento para salón de reuniones, asambleas y actos protocolarios
de la ASADA de Rivas de Pérez Zeledón".
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Ron Carta Blanca Santiago de Cuba CHEM-ID-04862-2020 30
JW Gold de 750 ml 5
JW Platinum de 750 ml 5
Black Label de 4.5L 1
Red Label de 1L 24
Ginebra Tanqueray 750 ml 12
Whisky Crown Royal 750 ml 12
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

1

1.14

Descripción Cantidad
Vino Sauvignon Blanco 2017 San Pedro 1865 750 ml 6 unidades por 
bulto

23

Kit de corte de cabello. Marca: Wahl. Modelo: 9159-008 10
Whisky Scotch Blended Warriors de 1 litro con 12 uds cada uno 10
Ron Carta Blanca Santiago de Cuba CHEM-ID-04862-2020 30
JW Platinum de 750 ml 12
Double Black de 1L 12
Black Label de 4.5L 1
Red Label de 1L 24
Whisky Green Label de 750 ml 12
Ginebra Tanqueray 750 ml 12
Whisky Crown Royal 750 ml 12
cable de acero galvanizado 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

1

1.15

Descripción Cantidad
Kit de corte de cabello. Marca: Wahl. Modelo: 9159-008 10
Whisky Scotch Blended Warriors de 1 litro con 12 uds cada uno 10
Ron Carta Blanca Santiago de Cuba CHEM-ID-04862-2020 30

Asociación de Servicios Solidarios de Urbanización de San Gerardo. Proyecto:
"Dotar de elementos tecnológicos, inmobiliario y demás a la comunidad para desarrollar
una mejor calidad de vida a la población".

Asociación de Desarrollo Integral de la Suiza de Turrialba. Proyecto: "Compra de
equipo, utensilios y mobiliario de cocina para brindar servicios a los grupos organización
que se atienden como adultos mayores, grupos culturales, cursos entre otros".
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Double Black de 1L 12
Black Label de 4.5L 1
Red Label de 1L 24
Ginebra Tanqueray 750 ml 12
Whisky Crown Royal 750 ml 24
cable de acero galvanizado 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

2

1.16

Descripción Cantidad
Kit de corte de cabello. Marca: Wahl. Modelo: 9159-008 10
Whisky Scotch Blended Warriors de 1 litro con 12 uds cada uno 10
Ron Carta Blanca Santiago de Cuba CHEM-ID-04862-2020 30
Double Black de 1L 12
Black Label de 4.5L 1
Red Label de 1L 24
Ginebra Tanqueray 750 ml 14
Whisky Crown Royal 750 ml 24
cable de acero galvanizado 10
Refrigeradoras marca Mastertech de dos puertas modelo MTF270D1AS 
con capacidad de 8 pies cúbicos de 115 voltios

2

1.17

Descripción Cantidad
aluminio acero acero no magnético y hierro 3380
bloque de acero magnético 200
máquinas de hierro en desuso 14533
paneles eléctricos (acero no magnético) 455
tanques de hierro 670
embudos industriales y sus partes (acero) 100
Cable de acero para remolcar barcos 1
Adornos de hierro forjado 298

Asociación de Desarrollo Integral de los Sauces, Guápiles. Proyecto: "Compra de
materiales para la colocación de malla perimetral en área comunal y juegos infantiles
con el fin de brindar mayor seguridad a los niños y evitar un poco del vandalismo en la
zona"

Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba.
Proyecto: "Compra de mobiliario y materiales para las áreas de Terapia Ocupacional,
Artes Industriales y Educación Especial y compra de equipo de seguridad para velar por
el resguardo de las instalaciones y de los usuarios y usuarias".
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1.18

Descripción Cantidad
Helicóptero EUROCPTER SE313B ALOUETTE II serie 1545, matrícula 
TI-BFD, estilo ligero, monomotor, usado, ensamblado en Francia, 
utilizado en Costa Rica para labores agrícolas

1

Asociación de Pescadores Buscando Alternativas para el Desarrollo Sostenible
de Isla Venado. " Techado del Salón de Reuniones de la Asociación de Pescadores de
Jícaro y Oriente". 

Página 14


