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                                Solicitud de trámite para traspaso de Tesorero - ContadorSolicitud de Trámite para Traspaso de Contador

Nombre de la Institución:  

Funcionario que recibe:  

Fecha de Recibido:  

Requisitos solo en PDF y vía correo electrónico

Detalle Si No

1
Nota de solicitud por parte de la Junta de Educación o Administrativa a este departamento(para que 

se realice el traspaso de un contador a otro,firmada y sellada por el Presidente de la Junta).

2
Último informe o liquidación revisado por esta Dirección Regional de Educación (de todas las Fuentes 

de Financiamiento del mes de Diciembre)

3 Conciliación bancaria del mes de Diciembre. 

4 Estados de cuentas corrientes del IV TRIMESTRE 

5 Libro de Bancos (de las dos ultimas paginas)

6
Ultima chequera de las cuentas bancarias sujetas al traspaso (aportar la portada de cada una de las 

chequeras y  de los dos ultimos cheques en blanco)

7 Tarjeta de registro de firmas actualizada con el V°B° de la Dirección Regional de Educación (vigente).

8 Certificacion de cédula jurídica al dia.

9 Acta donde se toma el acuerdo en firme del nombramiento del nuevo Contador.

10 INFORMACION DEL CONTADOR (Curriculum completo)

10.1 Cédula de identidad al dia.

10.2 Título de contador y certificación del colegio respectivo

10.3 Póliza de fidelidad emitida por el INS (completa).

10.4 Contrato del Contador el cual debe contener lo siguiente:

10.4.1
La fijación del pago de los servicios profesionales  respectivos, se regirá por la Tabla de Aranceles 

establecidos por el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.

10.4.2

Nota dirigida a este departamento en donde indiquen claramente con cuál fuente de financiamiento 

se cancelan los servicios profesionales que brindara el contador, en caso que sea con fondos de la Ley 

6746, indicar que los fondos propios no son suficientes para la cancelación de honorarios 

profesionales,firmada y sellada por el presidente de la Junta.
11 Otros consideren importante aportar 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN

Observaciones

Sello

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE JUNTAS REGIONAL

Fecha de Devolución:  

Observaciones:  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


