Programa de beneficiarios del Banco de Alimentos de Costa Rica

REQUISITOS DE INCORPORACIÓN
El Banco de Alimentos de Costa Rica es una organización sin fines de lucro fundada en el
año 2012 y dedicada a proporcionar alimentos y productos de primera necesidad a
personas que se encuentran en situaciones de riesgo, exclusión y vulnerabilidad, a través
de la entrega de donaciones a organizaciones sociales y comunitarias de todo el país.
A continuación, encontrará los requisitos para incorporar su organización en nuestro
programa de colaboración:

1. Personería jurídica o Certificado de habilitación.
Para que una organización sea beneficiaria de donaciones del Banco de Alimentos de
Costa Rica, debe estar debidamente constituida. Debe presentar la personería jurídica (en
el caso de ser una organización formalizada por Registro Civil) o el Certificado de
Habilitación (en caso de ser un Centro de Atención Integral o un Hogar Comunitario).

2. Organización inscrita y al día con las obligaciones en
el Ministerio de Hacienda.
La organización debe presentar evidencia de que se encuentra inscrita y al día con el
pago de los tributos ante el Ministerio de Hacienda, pueden presentar una captura de
pantalla en formato PDF, desde el sitio web de esta entidad:
https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx

3. Inscripción en la CCSS como Patronos y que estén al
día en sus obligaciones.
La organización debe presentar documento digital que respalde que se encuentran al día
con las obligaciones con la CCSS. Puede presentar una captura de pantalla en formato
PDF, desde el sitio web de esta entidad: https://www.ccss.sa.cr/morosidad
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4. Acta constitutiva.
La organización debe remitir el Acta Constitutiva de su representada. Las funciones y fines
de su trabajo desempeñado deben orientarse según sus estatutos (NO aplica para Centros
de Atención Integral u Hogares Comunitarios).

5. Documento de identificación.
La organización debe presentar copia del documento de identidad por ambos lados, de la
persona Representante Legal. Personas encargadas de Hogares Comunitarios y Centros
de Atención Integral también deben apegarse a este requisito.

6. Carné de Manipulación de Alimentos.
Toda organización debe de contar con mínimo 1 persona que cuente con el carné de
manipulación de alimentos al día, con el propósito de que esta persona vele por la inocuidad
de los alimentos servidos a la población atendida, de preferencia que sea de la persona
encargada de alimentos o de la persona coordinadora.
*Excepto para las organizaciones que no brindan comida cocinada (solo entregan diarios o
víveres), esto debido a que no se manipulan los alimentos.

7. Carta de Solicitud de Ingreso.
La organización interesada en incorporarse a Banco de Alimentos de Costa Rica, deben
presentar una carta de presentación, en la cual se explique claramente el proyecto que
desarrolla la organización. En el documento, deben indicar el tipo de población beneficiaria,
la cantidad total de personas atendidas, los tiempos de comida (si es que aplica) y la
metodología de distribución de alimentos, así como mínimo 6 fotos de las instalaciones y
personas atendidas de su organización (por ejemplo, fachada, comedor, cocina, alacena y
personas atendidas).

8. Listado de beneficiarios.
La organización deberá de presentar un listado con los nombres, número de cédula de
identidad (o similar TIM, Residencia, Pasaporte, entre otros) y número de teléfono de los
beneficiarios. En caso de atender familias, solo será necesario colocar el nombre de 1
miembro por núcleo familiar.
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9. Cartas de recomendación.
Las organizaciones deben presentar dos (2) cartas de recomendación de instituciones en
las cuales esté inscrita la organización interesada. En caso de no pertenecer a alguna
institución, debe gestionar dichas cartas con organizaciones o asociaciones de la
comunidad que puedan certificar el trabajo realizado en su comunidad.

10. Voluntariado mensual.
Toda organización debe estar dispuesta a brindar voluntariado de manera mensual al
Banco de Alimentos de Costa Rica. La cantidad de personas y horas que deben realizar
voluntariado se coordinará directamente con la Gestora de Voluntariado al correo
voluntariado@bancodealimentos.or.cr

Todos los requisitos deben enviarse en formato DIGITAL (PDF) al
correo requisitos@bancodealimentos.or.cr
Deben colocar en el ASUNTO del correo en el siguiente formato:
Requisitos-BDA: Nombre de la organización

NOTAS ACLARATORIAS:
1. El Banco de Alimentos de Costa Rica, analizará los requisitos de toda organización
social o comunitaria, siempre y cuando estos estén completos, actualizados y hayan
sido enviados en formato digital, según lo indicado anteriormente.
2. Al finalizar el proceso de estudio, si la organización cumple a cabalidad con los
requisitos, pasará a Lista de Espera.
3. La incorporación de la organización dependerá de la capacidad del Banco de Alimentos
de Costa Rica, en relación con la cantidad de donaciones de alimentos y artículos de
primera necesidad, que reciba de las empresas aliadas.
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