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22 de Enero 2015 
SINAC-PI-026-2015 
 
 
 

CIRCULAR 
 
 
 
Para:  Funcionarios 

Sistema Nacional de Areas de Conservación  
SINAC  

 
 

De:  MBA. Marietta Tencio Olivas 
  Proveedora Institucional 
 
 
Asunto:  Avalúos y peritajes en la Administración Pública, para dar de baja un 

bien 
 

 

La Proveeduría Institucional como partes operativas del Sistema de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa y en el ejercicio de sus funciones,  establecidas en 
el  Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 
Ministerios del Gobierno” Decreto Ejecutivo Nº 30640-H de 27 de junio del 2002, 
reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H,  de 19 de agosto del 2003, hace de 
su conocimiento el Pronunciamiento “emitir avalúos y peritajes en la Administración 
Pública, para dar de baja un bien”, con fundamento en el Reglamento para el 
Registro y Control de Bienes de la Administración Central  Nº 30720-H, Ley del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos y Pronunciamiento de la Procuraduría General de 
la República en su criterio Número C-114-99 del 04 de junio del año 1999. 
 
En primer término, si se va a dar de baja los bienes por agotamiento, inservibilidad, 
rotura o desuso la administración deberá demostrar que dichos bienes ya no son de 
utilidad, mediante el criterio técnico respectivo y con la aprobación del jerarca de la 
institución (Comisión de Donación y desmantelamiento de máquinas, equipos, 
vehículos, aparatos y otros), del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 
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Para dar de baja los bienes por estas causas se pueden utilizar diferentes mecanismos 
a saber: venta, permuta, donación, desmantelación o destrucción. 
 
Asimismo, para dar de baja bienes por cualquiera de los conceptos anteriormente 
citados, además de cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 13 del  
Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central  Nº 
30720-H., se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Justificación y motivo de la baja, suscrita por el responsable que tenga a su 
cargo y administración dichos bienes (Director del Área de Conservación y/o 
Director Ejecutivo).  
 

2.  Avalúo o peritaje: en este punto se debe indicar que los peritajes y avalúos de 
los bienes a destruir y que sean vinculados por la materia de Ingeniería y 
Arquitectura, deberán ser realizados por un funcionario técnico en la materia, 
pudiendo ser un ingeniero o arquitecto, de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; y en caso que sean 
bienes de naturaleza agronómica, el avalúo deberá realizarse por un Ingeniero 
Agrónomo (artículos 17 inciso c) y 19 del Reglamento del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos), de conformidad con el pronunciamiento de la  Procuraduría 
General de la República en su criterio Número C-114-99 del 04 de junio del año 
1999, en el que se establecen los parámetros a seguir para realizar la valuación 
correspondiente, que permita establecer en forma aproximada el valor 
económico de los bienes. 

Concluye el dictamen de la Procuraduría General de la República diciendo:  

" Lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, en el sentido de que los avalúos y peritajes 
sobre asuntos y materias relacionados con las profesiones de ingeniería 
y arquitectura que ordenen las oficinas públicas, deberán ser realizados 
por miembros activos de ese Colegio, no excluye la posibilidad de  
que peritajes y avalúos que soliciten oficinas públicas en otros 
campos o áreas relacionadas con las materias de otros 
profesionales, puedan ser suscritos por profesionales 
incorporados a otros Colegios Profesionales."  
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En caso que el SINAC no cuente con alguno de los profesionales técnicos para realizar 
los citados avalúos, se debe hacer la gestión correspondiente ante el Departamento de 
Avalúos de la Dirección General de Tributación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MTO/mrm correspondenciadigitalCircularesEnviado2015*22/01/2015 
 
C.c.:  Dr. Julio Jurado, Director Ejecutivo 
 MBA. William Dalorzo Chinchilla, Sub Proveedor Institucional  
 Bch. Ronald Quesada, Coordinador Área de Almacenamiento y Distribución 
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