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FechaDescripción

constancia que el Programa procedió a regularizar en el sistema de
contabilidad lntegrada Gubernamental (slColN), tanto de Gobierno Centrat
y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del
financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con
saldo "0'.

ciene y/o lnhabilitación de las cuentas que utilizó el programa para la
administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial
cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la
cuenta No. GT248AGU0101000000000110001s resorería Nacionat
Depositos Fondo Común.

constancia de dene de las cuentas bancarias que utilizó el programa

Copia de Auditoria Finaldel Programa

Copia del lnforme Final del Programa

Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no
existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo,
conespondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.

Traslado de documer¡tación al MINFIN
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