
  Formulario para liquidar los recursos del Fondo por Girar - Impuesto al Cemento

1.Datos Generales

Nombre de la Organización:___________________________________________________________________________________________________________________ Número de Cédula Jurídica:_________________________________

Código de Registro:__________ Región: ____________________________________  Provincia: _________________________________ Cantón: ___________________________________ Distrito: _______________________________

Fecha de entrega de los recursos:_________________________________________________________________________________    Monto de los recursos otorgados:  _____________________________________________________
      
2.Reporte de gastos mediantes factura

Proveedor 
(Persona física o jurídica)

Origen
 del gasto

Factura o
Comprobante de pago Acuerdo de pago Cheque

No. Factura 
comprobante

Fecha 
factura Monto en colones No. Acta No. Acuerdo Fecha

sesión No. Cheque Fecha
 emisión Monto en colones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Declaro bajo fe de juramento, advertido (a) de las penas por falso testimonio que comtempla el Código Penal que los datos que se consignan en este formulario son legítimos, verdaderos,
completos y corresponden a los gastos propios de la Organización Comunal plasmados en el plan de trabajo aprobado por la Asamblea General y presentado a la Dirección Regional de Dinadeco.

Nombre del presidente: ___________________________________________________________________________________  Número de cédula___________________________________   Firma__________________________________

Nombre del tesorero:  ____________________________________________________________________________________   Número de cédula ___________________________________  Firma__________________________________

Sello
organización

Recibido Dirección Regional:________________________________________________   Fecha ___________________  Hora____________ Sello 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad



Instructivo para liquidar recursos Fondo por Girar o el Impuesto al Cemento 

1.Requisitos generales:

1.1 Presentación de formulario: El formulario de liquidación debe presentarse en original y una 

copia, firmado y sellado por el presidente(a) y tesorero(a) de la organización comunal.  

1.1.1Información general de la organización y el monto por liquidar:

Nombre de la organización:

Anotar el nombre completo tal como se inscribió ante el Departamento de Registro Dinadeco (sin 
abreviaturas).

Número de cédula jurídica y código de registro de Dinadeco:
Este último se encuentra en la certificación de personería jurídica de la organización.

Distrito, cantón, provincia y región: Completar conforme a la ubicación geográfica de la organización.

Fecha de entrega de los recursos: Fecha en la que se realizó el deposito del fondo en la cuenta de 
la asociación.

Monto de los recursos otorgados: Indicar con números el monto total del dinero recibido.

1.1.2 Reporte de los gastos mediante facturas o comprobantes de pago:

Proveedor: Persona física o jurídica a quien la organización se compró un bien o servicio.

Origen del gasto: Indicar en forma resumida el tipo de bienes o servicios que se detallan en la factura 
por ejemplo: compra de materiales, compra de artículos de oficina, pago por servicios de mano de 
obra, recibos por servicios públicos,etc.

Número de la factura o comprobante de pago:Anotar el número de factura que respalda el gasto 
realizado (debe cumplir con las normas establecidas por la Dirección General de Tributación Directa - 
DGTD).

Fecha de la factura o comprobante de pago: Indicar la fecha de emisión de la factura.

Monto: Anotar el monto total en colones de cada una de las facturas o comprobantes de pago.

Información del acuerdo de pago: Anotar número de acta, número de acuerdo y fecha de la sesión 
en que acordó hacer el pago.

Información del cheque: Anotar número de cheque, fecha de emisión, y monto en colones del pago.
Total de gastos:  Anotar la sumatoria total de todas las facturas o comprobantes de pago. Esta 
sumatoria debe ser igual o mayor al monto aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, nunca menor.

1.2 Facturas o comprobantes de pago autorizados por DGTD
• Las copias de las facturas o comprobantes de pago deben adjuntarse en el orden en que son 



anotadas en el formulario.  
• Presentar original y copia de las facturas o comprobantes de pago que respaldan el gasto de 

los recursos. Deben cumplir con las normas de la DGTD y estar emitidas a nombre de la 
organización comunal. 

• Las fotocopias de las facturas o comprobantes de pago deben ser legibles y no tener 
tachaduras, borrones, corrector o cualquier otro indicio que haga dudar de su legitimidad, 
de lo contrario serán devueltas. 

• La fecha de las facturas o comprobantes de pago que justifican los gastos debe ser posterior 
a la fecha de giro de los recursos.

• Toda factura o comprobante de pago debe indicar claramente el detalle de los materiales, 
suministros o servicios que se compraron incluyendo el costo unitario y costo total.

• Cuando se contraten servicios de mano de obra debe firmarse un contrato y presentar 
copia debidamente confrontada del mismo, así como fotocopia de la cédula de identidad 
de la persona contratada.El contrato debe de indicar las responsabilidades de las partes, las 
obras a realizar, el monto de las obras, y debe ser firmado de manera previa a la realización 
de las mismas, nunca antes del giro. Este contrato no sustituye las facturas o comprobantes 
de pago que deben cumplir con lo establecido por la DGTD.

Importante
• Los recursos del Fondo por Girar únicamente podrán utilizarse para el fin previsto en el plan 

anual de trabajo aprobado por la asamblea general. De considerar necesaria la modificación 
en el uso de los recursos, se deberá solicitar autorización a la asamblea general ordinaria 
o extraordinaria. 

• Los intereses que devenguen los recursos del Fondo por Girar deberán sumarse al principal 
y ser utilizados en el mismo destino que este.

• No puede pagarse horas extras por servicio de mano de obra a funcionarios(as) públicos de 
municipalidades o ministerios.

• Toda partida proveniente de fondos públicos así como sus movimientos deberán registrarse 
en una cuenta bancaria separada de otros recursos de la organización comunal. 

• El tiempo máximo para ejecutar y liquidar el monto es de UN AÑO APARTIR DEL GIRO. De 
no hacerlo quedará como “pendiente”, no podrá recibir otros fondos públicos y se procederá 
con las medidas legales que correspondan.

Normativa:

Ley 3859 Sobre el Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento, compendio de circulares 
14298, 14299, 14300 relativas a las regulaciones sobre fiscalización y control de beneficios 
patrimoniales otorgados a sujetos privados de la Contraloría General de la República.


