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Nombre FirmaCédula

FORMULARIO DE OFRECIMIENTO DE DONACIÓN DE OBRA [GCE-ODO] 
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 Fecha

Señores(as)

Asunto: Ofrecimiento de obra(s) en 

donación Estimados señores(as):

Por medio de la presente, yo ,
cédula de identidad , mayor, vecino(a) de        , e s t a d o 
civil , hago formal mi  ofrecimiento en donación a ______________________________________________________ 
las siguientes obras de mi  de manera permanente y gratuita:

Título:
Autor:
Fecha de ejecución:
Técnica:
Estado de conservación:              Firmado: 

Documentos anexos:

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

Con marco/base: Alto             cm /  Largo              cm / Ancho     cm 

Título:
Autor:
Fecha de ejecución:
Técnica:
Estado de conservación:              Firmado: 

Documentos anexos:

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

Con marco/base: Alto             cm /  Largo              cm / Ancho     cm 

Cédula de identidad costarricense
Otro: 

Cédula de identidad extranjera Pasaporte nacional Pasaporte extranjero
Documentos de identidad

ReversoAnverso


	Fecha: 12 / 05 / 2020
	Título: 
	0: Retrato de Yolanda Oreamuno Unger
	1: Discordia

	Autor: 
	0: Margarita Bertheau Odio
	1: Francisco Amighetti Ruiz (1907-1998)

	Fecha de ejecución: 
	0: 1943
	1: 1975

	Técnica: 
	0: Acuarela sobre papel
	1: Acuarela sobre papel

	Documentos anexos: 
	0: Autenticación y factura de compra directa
	1: Sin documentos anexos

	Altura A: 
	0: 
	1: 

	Alto A: 
	0: 50,5
	1: 51

	Alto B: 
	0: 60,5
	1: 

	Largo B: 
	0: 48,5
	1: 

	Altura B: 
	0: 
	1: 

	Cédula: 6-0330-0864
	Lugar de residencia: San Viuto de Coto Brus, Puntara
	Estado civil: soltero
	Autoría o propiedad: propiedad / autoría
	Estado de conservación: Bueno
	Firma: Off
	Largo A: 
	0: 38,5
	1: 70

	Conservación 2: Bueno
	Firma 2: Off
	Imprimir: 
	Destinatario: Junta Administrativa
	Institución: Ministerio de Seguridad Pública
	Documento de identidas: Cédula
	Nombre del propietario: Cleimer Gerardo Vargas Cedeño
	Otro documento identidad: 
	Identidad reverso_af_image: 
	Identidad anverso_af_image: 
	Fotografía 2_af_image: 
	Fotografía_af_image: 


