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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ACT-SES-0004-2018. Acta cuatro 1 

correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión de Donación, 2 

a las quince horas del día cinco del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, 3 

en la sala de la Oficialía Mayor del Ministerio de Comercio Exterior, con la 4 

participación de la señora Mariela Rojas Segura presidenta y Oficial Mayor y 5 

Directora Administrativa Financiera, Jaffet Aguilar Dinarte, secretario de actas y 6 

administrador de bienes, Gloria Jiménez Ramírez, Miembro Titular y Proveedora 7 

Institucional, Yetty Brizuela Guadamuz, Miembro Titular y Asesora, Dirección de 8 

Asesoría Legal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Miembros ausentes con justificación: Mario Villalobos Araya, Miembro Titular y 10 

Asesor, Departamento de Informática. El funcionario se encuentra disfrutando de 11 

sus vacaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 13 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ACT-SES-14 

0004-2018. Se indica el siguiente orden del día: 1. Analizar la posibilidad de 15 

traslado de tres vehículos y una alarma para carro que mantiene COMEX en 16 

desuso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Agricultura y 17 

Ganadería.  18 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día N° ACT-SES-0004-2018. 19 

Aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------- 20 

CAPITULO II. RESOLUTIVOS. ------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 2: Se analizan los memorándums OM-MEM-ENV-0046 de fecha 30 de 22 

agosto de 2018 y OM-MEM-ENV-0054-2018 de fecha de fecha 16 de noviembre 23 

de 2018, donde se presenta la solicitud por parte del Jefe de Programa para 24 

gestionar el trámite de traslado de los tres vehículos que mantiene el Ministerio en 25 

desuso, así como una alarma que tiene integrado uno de los carros, de 26 

conformidad con lo establecido en el Art. 42 del Reglamento para el Registro y 27 

Control de Bienes de la Administración Central. ---------------------------------------------- 28 

El listado de los bienes declarados en desuso corresponde a los siguientes: --------29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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                    1 

 2 

                  3 

 4 

 5 

Se determina que los vehículos a pesar de estar en desuso presentan buenas 6 

condiciones de mantenimiento. Se hace la indicación de que dichos vehículos 7 

fueron objeto de un procedimiento de remate para su venta, sin embargo el mismo 8 

fue declarado infructuoso ya que según se indica por la unidad correspondiente 9 

por sus condiciones y características no resultan atractivos para  potenciales 10 

oferentes por lo que se estima que la opción más conveniente para el Ministerio es 11 

trasladarlos a otra institución que forme parte de la Administración Central, puesto 12 

que se simplifican los trámites para el traspaso y se requiere menos tiempo de lo 13 

que implica realizar un trámite para una eventual donación, de tal suerte que este 14 

trámite le permite a la Administración disminuir los costos en los que incurre por 15 

mantener los vehículos resguardados y sin ningún uso, por tanto, se toman los 16 

siguientes acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO 2. Una vez analizados los oficios OM-COR-CAE-0135-2018 del 20 de 18 

noviembre de 2018 y OM-COR-CAE-0138 del 28 de noviembre de 2018, donde se 19 

da el ofrecimiento de los vehículos de parte de la Oficialía Mayor de este Ministerio 20 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Ministerio de Agricultura y 21 

Ganadería (MAG) respectivamente, así como la aceptación del traslado de dichas 22 

instituciones, en primer lugar por parte  del MTSS por medio del oficio MTSS-23 

DMT-OF1509 del 22 de noviembre de 2018 y en segundo lugar por parte del MAG 24 

mediante los oficios DAF-302-2018 del 03 de diciembre de 2018 y DM-MAG-897-25 

2018 del 30 de noviembre de 2018, esta Comisión no tiene objeción para que de 26 

conformidad con el procedimiento establecido en la normativa de la materia se 27 

proceda a trasladar los vehículos placas 216000825 y 216000826 marca Toyota 28 

Corolla Gli al Ministerio de Trabajo, mientras que el vehículo placa 2496316 marca 29 

Toyota Land Cruiser Prado y la alarma que este tiene integrada placa 216000496 30 

Línea No. De Placa Descripción del bien 

1 216000825 Automóvil 

2 216000826 Automóvil 

3 2496316 Automóvil 

4 216000496 Alarma para carro (2496316) 
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al Ministerio de Agricultura y Ganadería, siendo que una vez oficializado el 1 

traslado de los activos, corre por cuenta de ambos Ministerios beneficiarios 2 

hacerse cargo del transporte y resguardo de los vehículos, así como de los 3 

trámites de inscripción ante el Registro Nacional. 4 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------  5 

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con treinta 6 

minutos del día cinco del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Es 7 

todo………………………............................................................................................ 8 

FIRMA. 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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Jaffet Aguilar Dinarte 

Secretario, Comisión de Donación 

Gloria Jiménez Ramírez 

Miembro Titular, Comisión de 

Donación 

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Yetty Brizuela Guadamuz 

Miembro Titular, Comisión de 

Donación 

DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL 

 

 

 

 

Mariela Rojas Segura 

Presidenta, Comisión de Donación 

OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
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