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SAC-00145-2019
San José, 3 de Marzo del 2019

Señores
Lucia Fernandez/INS, Francisco Cordero/INS

Referencia: ACUERDO 9511-V DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Donación de
pago de prima de la Póliza de Obras de Arte para el Museo Nacional de Costa Rica

Estimados Señora y Máster:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva

del INS en sesión ordinaria N°9511, artículo V del 18 de febrero del 2019, tomó el

siguiente acuerdo sobre el tema citado en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Jorge Villegas Valverde, somete a conocimiento de

los señores directores los oficios G-00559-2019 y SDSERV-00557-2019 del 13 y 15 de

febrero del 2019, respectivamente, que contienen la solicitud de donación del pago de

prima de la Póliza de Obras de Arte para el Museo Nacional de Costa Rica para la

exposición de piezas precolombinas en el Museo de Guanacaste .

Una vez discutido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:

Primero: Que mediante la Dirección General del Museo Nacional de Costa Rica, ha

solicitado al INS la donación del seguro para las piezas precolombinas que se
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exhibirán en el Museo de Guanacaste, con motivo de la exposición temporal " Vida y

muerte en el Valle de Jícaro, Bahía Culebra ", a realizarse del 25 de Febrero y hasta el

25 de Junio 2019;

Segundo: Que mediante el oficio DJUR-00492-2019 del 01-02-2019 la Dirección

Jurídica ha emitido su criterio con respecto a la viabilidad de otorgar la donación , en los

siguientes términos:

(...Al respecto se indica que jurídicamente es viable proceder con la solicitud
planteada, por cuanto el Museo Nacional de Costa Rica cuenta con una Ley que lo
faculta a recibir donaciones del Gobierno Central, la Asamblea Legislativa, los
bancos comerciales del Estado, las instituciones de educación superior, las
municipalidades y las demás instituciones públicas, Ley 7429 del 14 de setiembre
de 1994, denominada Ley de Donaciones al Museo Nacional de Costa Rica, la
cual indica en su artículo segundo que dichos donativos serán jurídicamente
posibles siempre y cuando contribuyan a la expansión y la remodelación de las
instalaciones del Museo, y sirvan al cumplimiento de sus objetivos.

En el caso concreto, queda acreditado que la exhibición "Vida y muerte en el Valle
de Jícaro, Bahía Culebra", se enmarca dentro de las funciones de   exhibición y
promoción del patrimonio histórico y cultural costarricense que corresponde al
Museo Nacional, como ente rector en la protección y la conservación del
patrimonio nacional arqueológico, por lo que dicha exhibición sirve al cumplimiento
de sus objetivos y en esa medida se justifica el otorgamiento de la donación en
análisis...)

Tercero: Que además, mediante el oficio DRC-01028-2019 del 01-02-2019, la

Dirección de Relaciones con Clientes remite la estimación de costos para el seguro de

Obras de Arte a nombre del Museo Nacional, la cual es de recibo para este Cuerpo

Colegiado, siendo que esta donación se encuentra exenta del impuesto de ventas y se

puede utilizar como escudo fiscal , y por ende, es deducible del impuesto sobre la renta .

Cuarto: Que la Comisión de Donaciones ha avalado con su criterio técnico el otorgar la

presente donación al indicar que:

(...en nuestra condición de encargados de control de los bienes muebles e
inmuebles Institucionales, señalamos que la presente gestión no implica la
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donación de ninguno de los bienes bajo nuestro control, en virtud de lo cual, no
tenemos observaciones adicionales contrarias a los términos establecidos en el
informe respectivo, ni contra los criterios técnicos y legales emitidos por las
dependencias involucradas en la presente gestión ...)

Quinto: Que compete a esta Junta Directiva la aprobación de las donaciones,

conforme lo establecen los Artículos 100 y 101 del Título VI "Otorgamiento o recepción

de donaciones y patrocinios" del Manual de Reglamentos Administrativos,

ACUERDA:

1. Autorizar la donación del pago de la prima de la Póliza de Obras de Arte a nombre

del Museo Nacional, de conformidad con los términos contenidos en el oficio

G-00559-2019 del 13 de febrero del 2019, para cubrir las piezas precolombinas

que se exhibirán en el Museo de Guanacaste, ubicado en la antigua comandancia

de Liberia. Lo anterior, con motivo de la exposición temporal “Vida y muerte en el

Valle de Jícaro, Bahía Culebra “, a realizarse del 25 de febrero y hasta el 25 de

junio 2019, por un monto de ¢854.093,95 (ochocientos cincuenta y cuatro mil

noventa y tres colones con noventa y cinco céntimos), exento del  impuesto de

ventas.

2. Instruir a la Subdirección de Servicios Generales para que coordine los trámites

correspondientes a esta donación conforme lo establece el Título VI “Otorgamiento

o recepción de donaciones y patrocinios" del Manual de Reglamentos

Administrativos.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 03/03/2019 00:11:59
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cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Pilar
Castro/AU/INS, Leopoldo Pena/DMV/INS, Rolvin Arturo Marín/INS, Karen Alvarado/INS


