
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

REGLAMENTO PARA REALIZAR 
TRANSFERENCIAS DE FONDOS 

PÚBLICOS 

Se realizó una reforma al artículo 

23 de este Reglamento, que fue 

acordado por la Junta Directiva en el 

artículo Nº4 de la Sesión Ordinaria 

40, celebrada el 30 de octubre del 

2017 y publicado en el Diario La 

Gaceta 217, del jueves 16 de 

noviembre del 2017. 

Este reglamento detalla los aspectos 

legales y de normativa en torno a la 

gestión de transferencias de fondos 

públicos del Inder a otras entidades, 

según acuerdo de Junta Directiva 

artículo Nº 3 de la Sesión Ordinaria 

21, celebrada el 5 de junio de 2017, y 

publicado en el Diario la Gaceta 136, 

del martes 18 de julio del 2017.  

Sesión Ordinaria 40, celebrada el 
30 de octubre del 2017 

“Artículo 23. —Sobre la liquidación 

Financiera a presentar por parte 
del receptor: 

Ejecutado el proyecto, receptor emitirá el 
informe correspondiente de la liquidación 

financiera dirigido al responsable del 
Inder, en el cual se detallará los 
siguientes aspectos: 

a) Carta de remisión del expediente 

emitido por el Fondo de Desarrollo Rural 
donde soliciten el estudio de liquidación. 

b) El informe de liquidación debe contener 
un índice que muestre  el  detalle  de  los  

documentos  que  contiene  el 
expediente, además cada página debe 
estar foliada. 

c) Acta   de   Recepción   Final   proyecto   

firmado  por   el representante del Inder y 
el representante de la organización donde 
se entrega y reciben la obra a 
satisfacción. 

d) Carta donde los beneficiarios del 
proyecto o representantes de la 

organización en la comunidad reciben a 

conformidad la obra. 

e) Transcripción del acuerdo del Superior 
Jerarca del receptor (Junta   Directiva,   
Asamblea   de   Asociados,   Concejo 

Municipal o similar), donde se conoce y 
aprueba el informe de  ejecución  
presupuestaria  con  toda  la  información 
señalada en los puntos anteriores. 

f)  Detalle de los intereses generados. 

g) Resumen de ingresos como se 
muestra a continuación 

FECHA  
DEPÓSITO 
N° 

DESCRIPCIÓN MONTO 

  N.000000 
Monto 
transferid… 

 ₡ 

    
Intereses 
generados mes. 

  

    
Intereses 
generados mes. 

  

TOTAL DE INGRESOS   

 

h) Resumen de ingresos y gastos según 
detalle con la siguiente información 

RUBROS MONTOS 

Monto girado por el Inder 
(mes/año) 

₡ 

Intereses ganados ₡ 

Otros ingresos ₡ 

TOTAL, DE INGRESOS ₡ 

TOTAL, DE EGRESOS ₡ 

Diferencia a favor del 
INDER 

₡ 

 

i) En el caso de los sobrantes, deberá 
constar copia del depósito bancario 
donde se reintegra el monto más los 
intereses generados al Instituto de 

Desarrollo Rural. 

j)  Liquidación Presupuestaria por Objeto 
del Gasto por cada año y un total 
acumulado donde se reflejen los gastos 

del proyecto como se detalla a 
continuación: 

 

E 
PARCI
AL 

GASTO 
TOTAL 

REMUNERACION
ES    ₡ 



(…)     

SERVICIOS    ₡ 

(…)     

MATERIALES Y 
SUMINISTROS    ₡ 

(…)     

ACTIVOS 
FINANCIEROS    ₡ 

(…)     

BIENES 
DURADEROS    ₡ 

(…)     

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES    ₡ 

(…)     

TRANSFERENCI
AS DE CAPITAL    ₡ 

(…)     

CUENTAS 
ESPECIALES    ₡ 

(…)     

 

k) Conciliaciones  bancarias  
debidamente  firmadas  por  el 

responsable competente. Que incluya el 
respaldo de la cuenta bancaria y los 
registros contables que muestre el saldo 
en libros. 

l)  Estado  de  la  cuenta  bancaria  donde  
se  mantuvieron los recursos girados para 
el proyecto que refleje los movimientos 
mensuales de la obra que se ejecuta y 
que corresponden a lo firmado en el 
convenio. 

m) Detalle   de   los   pagos   efectuado   
(con   el   respectivo comprobante) listado 
con nombre del proveedor, fecha, 
concepto, monto y totales, con las 

justificaciones necesarias de los 
desembolsos como se detalla a 
continuación: 

N.FACT
URA 

FEC
HA 

PROVEE
DOR 

DETA
LLE 
DEL 
GAST
O 

MON
TO 

          

TOTAL DE EGRESOS  ₡ 
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