
ANEXO 03

HOJA DE CALIFICACiÓN N' AAAAAA.BBBB-CCCCCC

Fecha:

Número de Expedenle

Evaluación del Área Responsable

1. Requisitos de adminisibilidad

RUC:
Razoo So:::ial:

Fecha Evaluación:

ReqJisitos:

- Cumple cen las bmalidades eslahlecidas mla Parte A del Rubro VII de la N CIma ~e regula

el procedimiento de dooación Y destino de bienes.

- Acredita ser entidad del Eslado o insilución asistencial, educacicmt o religiosa sin ioes de
lucro y no lener SUSPEJlÓrdala ale1ciérl de sáicilurJes.

Relacioo existente ente la finalidad de la entidad del Estado o inslitlx:iéfl y la ut:lidad de les
bienes sdicitaOOs.

Adet:uaciál de los tienes al in que se destinaía
C<mentuios u OOsevaciones:

2. Evaluación disponibilidad de los bienes

sr NO

EvaluooCf

Firma del fN a1uada

Fecha Evaluación:

ReslfTlen 00 las be'lE!S sáiciladc6:
Disponibilidad de los

I::ienes saicitados

sr

NO

Dispooibiüdad de

bienes similares

sr

NO FifTTladel evaluada

3. Evaluación Cantidad de Donaciones y Destinos atendidos

Sdicitudes atencidas €!1 el año anlericr y el ¡resellle año a la entidad del Estado o inslitucién sáicili:IDle:

- Resolución I Fecha emisión! bieoes ck:nados o destinados

4. Evaluación Jefatura:

Caliicaciál:

~ Ccnme a 105 criterios de cfispcnibilidad, cooespcn:lencia, tasCE!1dencia y eficiencia eslableciOOs en la Parte e del
~ Rubro VII de la Ncrma que reJUla el procOOimienb de dooacién y destino de bienes, la entidad 001Estado o instituciál
~ solicitante _SIINO_ califica para la at6'lciérl de su sllicitud.

~

Fecha Evaluación:

Evaluooa

Firma del 'i!oJ a1uadCf

Fecha Evaluación:

Firma del ev áuaó::r o
del Jeíl encargado del Área

Responsable
MEJCaIlcia prepuesta para su dooacién y destino:

Doct.menlo de Retrencia / Carrtidad I Unidad Medda I Descri¡:ciérl del bien I Situaciállegal del bien

(Se plXfrá qJtar ~ ha::er rei:rencia al Acta de Ente;¡a geoerada que contiene la relaciál de los bienes prq>UeSlos para atendE!" la solicilud, en Ial saúido, dicha
relaciérl deberá adiunt:lrse a la H ~a de Calificacién)

Firma del coIaOOrador qJe bmula propJesta
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