
FORMULARIO DE ACTA DE DONACIÓN DE OBRA CON AUTORIZACIÓN DE USOS DE IMAGEN [GCE-ADA] 
Formulario diseñado por el Museo de Arte Costarricense como recurso para la implementación del modelo de gestión desarrollado 
en: Gestión y Conservación de Obras de Arte en Colecciones Estatales [Política Nacional de Gestión de Colecciones Estatales de Arte]

GESTIÓN DE COLECCIONES ESTATALES Nº de registro

Asignado por la institución receptora

ACTA DE DONACIÓN
En la ciudad de                   , al ser las        horas del día          del mes de                   del año   
se levanta ACTA DE DONACIÓN CON AUTORIZACIÓN DE USOS DE IMAGEN, que se regirá por los siguientes considerandos y 
cláusulas:

Considerando
I. Que con base en la Ley No. 6091 “Ley de Creación del Museo de Arte Costarricense” y sus reformas, se establece el Museo de 
Arte Costarricense como órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud, que velará por el fomento, la conservación, 
la divulgación y el estímulo de las artes y la literatura costarricenses en todas sus manifestaciones.
II. Que, en el Reglamento del Museo de Arte Costarricense, emitido por Decreto Ejecutivo No. 19169-C del 4 de agosto de 1989, se 
establece que la Junta Administrativa deberá examinar y resolver las propuestas de adquisición de obras artísticas para el Museo 
y otras instituciones de Estado.
III. Que en el Decreto Ejecutivo No. 24479-C, Reglamento de Adquisiciones de Obras de Arte por parte de Instituciones Estatales, 
se regula el tema de la adquisición de obras de arte por parte de instituciones estatales por compra con fondos del Estado o por 
donación.

Por lo tanto, hemos acordado suscribir la presente acta, que regirá por las siguientes cláusulas:levanta ACTA DE DONACIÓN DE 
OBRA DE ARTE, que se regirá por los siguientes considerandos y cláusulas:

Cláusulas

PRIMERA.  Presente en este acto, _______________________________________, mayor de edad, de nacionalidad ____________________, 
estado civil __________________, profesión_________________________, vecino (a) de ___________________________, portador (a) del 
documento de identidad Nº ______________________, en su condición de  _______________, DECLARA: 

a) Que posee de forma exclusiva los derechos patrimoniales sobre la citada obra, y que sobre los mismos no recaen cesiones, 
gravámenes o limitaciones que afecten su uso goce o disposición, de forma total o parcial.
b) Que es de su interés de realizar la donación en su pleno uso de sus facultades legales y capacidad de actuar, de manera 
irrevocable al Museo de Arte Costarricense, cédula jurídica 3-007-061000.
c)Que otorga la AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN al Museo de Arte Costarricense, autorizando de manera permanente y de 
forma gratuita: edición gráfica, reproducción, adaptación e inclusión en videogramas, películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales, comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial por lo siguiente: 
ejecución, representación o declaración, difusión audiovisual, disposición de sus obras al público, de tal forma que los miem-
bros del público puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija, distribución, transmisión, pública vía, 
internet, o cualquier otro forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse, reproducción para explotación 
comercial, educativa y/o científica por parte del Museo de Arte Costarricense, de conformidad con la ley No. 6683 “Ley sobre 
derechos de autor y derechos conexos”.
d)Que comprende que el presente acto transfiere al Museo de Arte Costarricense, de forma definitiva, el dominio y la titularidad 
de la obra de arte que a continuación se detalla. 

SEGUNDA.  La descripción gráfica de la obra, se detalla a continuación: 
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Título:
Autor:
Fecha de ejecución:
Técnica:
Estado de conservación:                 Firmado: 

Se Incluye en la donación los siguiente documentos anexos a la obra:

Si NoBueno Regular Malo
Dimensiones: Sin marco/base:  Alto              cm / Largo              cm / Ancho              cm  

Con marco/base: Alto             cm /  Largo              cm / Ancho              cm 
Click para insertar foto



TERCERA. Que mediante acuerdo Nº ___________________ de la Junta Administrativa tomado en la Sesión ________________________ 
Nº _______ efectuada el ____ de ____________ del _______ se acordó: 

CUARTA. Presente en este acto, _______________________________________, mayor de edad, de nacionalidad ____________________, 
estado civil __________________, profesión_________________________, vecino (a) de ___________________________, portador (a) del 
documento de identidad Nº ______________________, en su condición de ________________________________________________________ 
DECLARA

a) Que acepta en nombre de la insritución que representa.
b) Que el Museo de Arte Costarricense se encargará -en las instancias que correspondan- a realizar las acciones 
administrativas necesarias para el adecuado registro de la obra como activo institucional y cumplir con el Reglamento para el 
Registro y Control de Bienes de la Administración Central (Decreto Ejecutivo N° 30720-H).
c) Que el Museo de Arte Costarricense dispondrá de las condiciones adecuadas de custodia y conservación de la obra de arte 
donada.
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__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Documentos adicionales

Comentarios adicionales:

Nombre FirmaCédula Cargo

Recibe:

Nombre FirmaCédula

Donador:

Donador
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