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22 de enero de 2015 
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CIRCULAR 
 
 
 
Para:  Funcionarios 

Sistema Nacional de Areas de Conservación 
 
 

De:  MBA. Marietta Tencio Olivas 
  Proveedora Institucional 
 
 
Asunto: Comisión de Donación y Desmantelamiento 
 
 
 
 
Se les recuerda, que la Directora Ejecutiva en aplicación de sus facultades, mediante 
oficio SINAC-SE-729, del 24 de abril del 2010, nombró los funcionarios miembros de la 
Comisión de Donación y desmantelamiento de máquinas, equipos, vehículos, aparatos 
y otros, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 
 
Dicha Comisión tendrá, aparte de conocer todos los casos de bajas y altas de bienes o 
semovientes de la institución, las siguientes funciones:  
 

a) Recomendar el préstamo o traslado de bienes entre el SINAC y algún otro 
órgano, institución, ministerio o dependencia. 

b) Recomendar cualquier baja de bienes del SINAC, ya sea por agotamiento, 
inservibilidad, rotura o desuso, utilizando los siguientes mecanismos para dar de 
baja: venta, permuta, donación, desmantelamiento y destrucción. 

c) El conocimiento de los casos de bajas de bienes o semovientes ocurridos por 
desaparición, pérdida, hurto o robo, por caso fortuito o fuerza mayor, 
vencimiento, muerte de semovientes y otros conceptos que extingan el valor del 
bien de que se trate, requiriendo con esto su destrucción. 

d) Recomendar la aceptación alta de bienes, ya sea provenientes de donaciones u 
otro tipo de mecanismos regulados por el indicado Decreto Ejecutivo. 
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e) El levantamiento de un acta con el detalle de los bienes o semovientes donados 

con las respectivas firmas y sellos del donante y donatario. 
f) Recomendar el nombre de la o las instituciones que recibirán la donación de 

bienes o semovientes, las cuales serán escogidas del registro, que para tales 
efectos lleva la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda. 

g) Presentar un listado de todos los casos de bajas y altas de bienes o 
semovientes, así como el préstamo o traslado de bienes entre el SINAC y algún 
otro órgano, institución, ministerio o dependencia, dentro del informe que la 
Dirección Ejecutiva del SINAC presenta en las Sesiones Ordinarias del CONAC. 

 
Asimismo, se les informa el cronograma de reuniones de dicha Comisión para el 
período 2015: 
 

Día Mes 
16 Enero 
30 Enero 
13 Febrero 
27 Febrero 
16 Marzo 
30 Marzo 
15 Abril 
30 Abril 
15 Mayo 
29 Mayo 
15 Junio 
30 Junio 
15 Julio 
30 Julio 
14 Agosto 
28 Agosto 
16 Setiembre 
30 Setiembre 
15 Octubre 
30 Octubre 
16 Noviembre 
30 Noviembre 
16 Diciembre 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se les solicita enviar  la documentación referente a 
donaciones, bajas, altas de activos que sus dependencias tengan pendiente de trámite,  
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con la finalidad de conocer, analizar y proceder a confeccionar las correspondientes 
actas, y asignación del número de patrimonio. 
 
Cabe mencionar, los documentos requisito para el trámite de aceptación de donaciones, 
a saber: 
 

 Ofrecimiento por escrito en original del donante, con detalle del bien (dirigido a la 
Directora Ejecutiva) 

 Carta original del Director del Área de Conservación o quién designe, donde 
manifieste aceptar la donación. 

 Copia de la o las Facturas de los equipos donados. 
 En caso de que la donación sea internacional carta para gestionar las 

exoneración de tributos respectiva. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
MTO/mrm correspondenciadigitalCircularesEnviado2015*22/01/2015 
 
 Dr. Julio Jurado Fernández. Director Ejecutivo 

Msc. Marco Tulio Castro, Coordinador Administrativo  
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