
 

 

                      

 

 

Señores 

Miembros del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

 

 
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD 

 

 

El (la) suscrito (a) _____________________________________________, portador(a) de la cédula de 

identidad número ____________________en calidad de presidente(a) de la __Asociación de 

Desarrollo Integral de ______________________________________________(nombre completo de la 

organización como se consigna en la cédula jurídica) 

 

Cédula jurídica número 3-002-___________ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del 

Decreto Ejecutivo N° 37485-H “Reglamento para Transferencias de la Administración Central a 

Entidad Beneficiarias”, procedo a presentar solicitud de calificación de idoneidad para la organización 

a la cual represento, a fin de percibir los recursos públicos del equivalente al 2% del Impuesto sobre la 

Renta una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para cada Fondo por Girar y Fondo de 

Proyectos, según corresponda. 

 

 

 

Firmo en la ciudad de __________________ a los ______ días del mes de _____________ de 2019  

 

 

 

______________________________ 

Firma 

 

                                                                                            ________________ 

         Sello 

 

 

 

 



 

 

                      

 

Declaración jurada sobre la utilización de reglamentos, 

manuales, instructivos o directrices 
 

 

 

 

Yo___ _________________________________, documento de identidad número __________, 

residente en ______________________teléfono _____________________________, en calidad de 

presidente (a) de la ________________________________________________ (nombre completo de 

la organización como se consigna en la cédula jurídica), con cédula jurídica número 3-002-

____________ autorizado por la Asamblea General número _________ de fecha ________________ 

para éste acto, y advertido de las penas por el delito de perjurio que contempla el artículo 311 del 

Código Penal, declaro bajo la fe y la gravedad del juramento que toda la información consignada en 

el presente formulario es verdadera y verificable para los efectos que se requieran.  

De la misma manera, indico que la organización que represento cuenta con la administración adecuada 

y los mecanismos de control suficientes para el manejo de los recursos otorgados por el Consejo 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad o por ley según corresponda la fuente de los dineros, a 

través de la utilización de reglamentos, manuales, instructivos o directrices. 

Lo anterior de conformidad con la circular 14298 de la Contraloría General de la República apartado 

inciso 2 a), viii y artículo 20 inciso 3) b) Decreto Ejecutivo 37485-H Reglamento de Transferencias de la 

Administración Central para Entidad Beneficiarias. 

 

 

 

Firmo en la ciudad de __________________ a los ________ días del mes de ______ de 2019 

 

Firma del presidente (a):_______________________________ Sello de la organización comunal: 

 

 



 

 

                      

 

 

Declaración jurada sobre la utilización de libros legales 
 

 
 
Yo__________________________________, documento de identidad número 
_____________________, residente en ________________________teléfono _____________. en 
calidad de presidente (a) de la ____________________________________________________. 
(nombre completo de la organización como se consigna en la cédula jurídica), con cédula 
jurídica número 3-002_______, autorizado por la Asamblea General número ____ de fecha 
__________ para éste acto, y advertido de las penas por el delito de perjurio que contempla el 
artículo 311 del Código Penal, declaro bajo la fe y la gravedad del juramento que toda la 
información consignada en el presente formulario es verdadera y verificable para los efectos 
que se requieran.  

De la misma manera, índico que la organización que represento cuenta con: 

(   ) Libro de actas de Asambleas Generales. 

(  ) Libro de afiliados. 

(  ) Libros contables. (Diario, Mayor y Balances e Inventarios) 

 (  ) Libro de Actas de  Junta Directiva. 

(   ) Libro de tesorería. 

Lo anterior de conformidad con la circular 14298 de la Contraloría General de la República apartado 

inciso 2 a), viii y artículo 20 inciso 3) b) Decreto Ejecutivo 37485-H Reglamento de Transferencias de la 

Administración Central para Entidad Beneficiarias. 

 

 

 

Firmo en la ciudad de _________________ a los _____días del mes de ______ de 2019 

 

Firma del presidente (a):_______________________________ Sello de la organización comunal: 



 

 

                      

 

 

Declaración jurada sobre el manejo de los fondos públicos 
 

Yo_____________________________________, documento de identidad número 

_________________, residente en _________________teléfono _____________, en calidad de 

presidente (a) de la:_______________ _________________________(nombre completo de la 

organización como se consigna en la cédula jurídica), con cédula jurídica número 3-002-

____________, autorizado por la Asamblea General número ____ de fecha _____________  para 

éste acto, y advertido de las penas por el delito de perjurio que contempla el artículo 311 del 

Código Penal, declaro bajo la fe y la gravedad del juramento que:  

 

1) Conozco y entiendo de las responsabilidades civiles y penales, que conlleva el manejo y custodia 

de los fondos públicos otorgados por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, y que los 

dineros deberán ser ejecutados bajo mi exclusiva responsabilidad. 

 

2) Conozco y entiendo que los fondos otorgados por el Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad y de los bienes adquiridos con los mismos, deberán destinarse al bienestar comunal y no 

en beneficio individual ni personal. (Circular 14298 Contraloría General de la República, apartado II, 

inciso a, i). 

 

 

Firmo en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de ____ de 2019 

 

Firma del presidente (a):_______________________________ Sello de la organización comunal: 

 

  

 

 

 



 

 

                      

 

 

 

Declaración jurada sobre transferencias de recursos para la ejecución del 
plan de trabajo 

  
 

Yo _______________________________________, portador de la cédula de identidad número 

_____________________ en calidad de presidente (a) de la organización comunal denominada: 

__ ______________________________________________________________________(nombre 

como se consigna en la cédula jurídica), cédula jurídica número 3-002-____________, advertido 

de las penas por falso testimonio que contempla el Código Penal, declaro bajo la fe y la 

gravedad del juramento que en el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2019, la 

organización que represento (marque con una equis una de las siguientes dos opciones): 

 

No ha recibido fondos de ninguna institución estatal, para la realización de éste plan de trabajo. 

 

Ha recibido fondos procedentes de instituciones estatales, instituciones privadas u organismos 

internacionales para la realización de éste proyecto, según se describe a continuación: 

 

Institución Monto ¢   

Institución Monto ¢   

Institución Monto ¢   

Institución Monto ¢   

 TOTAL   

 

Lo anterior de conformidad con la circular 14298 de la Contraloría General de la República apartado 

inciso 2 a), viii y artículo 20 inciso 3) b) Decreto Ejecutivo 37485-H Reglamento de Transferencias de la 

Administración Central para Entidad Beneficiarias. 

 

 

Firmo en la ciudad de _____________ a los ___ días del mes de ________ del 2019  

 

Firma del presidente (a): _____________________________ Sello de la organización comunal: 

 

 

 
   

 

 


