
TRÁMITE O SERVICIO Donaciones
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA 

META:
30/11/2016

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:

Simplificar los trámites de

solicitudes de donaciones mediante

la habilitación de un formulario y la

reorganización de los requisitos en

el sitio web. Asimismo, incorporar

medidas de control interno que no

estaban contempladas con

anterioridad.

IMPACTO ESPERADO:

Agilizar la gestión de donaciones de

RECOPE a  el Ministerio de

Educación Pública,  Juntas de

Educación, Juntas Administrativas

de centros educativos,

Municipalidades y otras entidades

públicas autorizadas por ley.

ENTIDAD A CARGO: Presidencia PERSONA CONTACTO: Marlene Rodríguez González

FECHA DEL REPORTE: 09/05/2016 PORCENTAJE DE AVANCE: 25%

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado (  X  ) Con riesgo de incumplimiento (    ) Atraso Crítico (    )

¿EXISTEN ALERTAS QUE 

REQUIERAN LA COLABORACIÓN 

DEL MEIC O DEL CONSEJO 

PRESIDENCIAL DE GOBIERNO?

☐ SI          X NO

¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  

SOPORTE?
☐ SI          ☐ NO

HOJA DE REPORTE DE AVANCE 2

Proyecto de Donaciones

RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA 

Se revisó y actualizó el procedimiento AS-08-02-049 Donación de

Chatarra. De acuerdo con los lineamientos de la Empresa, este tipo de

documentos debe pasar por una fase de oficialización interna, siguiendo

los pasos establecidos para ese fin. Esta fase se llevará a cabo una vez se

tengan revisados y actualizados los otros dos documentos objeto de

trabajo de este plan. 

Por razones de conveniencia empresarial se cambió el orden de la

atención de las actividades primera y tercera, lo cual no altera los

resultados esperados del proyecto.  

¿CUÁL (ES)? ___________________________________________

¿CUÁL (ES)? ___________________________________________

¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?

*Revisar y actualizar un procedimiento de Donaciones de mobiliario y equipo de oficina y de cómputo declarados en desuso u obsoletos

*Tramitar la oficialización interna de los tres  procedimientos de Donaciones

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto " donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la 

reforma.

Se revisó y actualizó  el procedimiento AS-08-02-038 Donación de 

moviliario  equipo de oficina y de cómputo declarados en desuso u 

obsoletos.   

Revisar y actualizar un procedimiento de donaciones


