REQUISITOS PARA CANCELACIÓN DE CUENTADANCIAS
El trámite se realiza en la Secretaría General de la Institución ubicada en el 3er. Nivel de la Sede
Central de la CGC, en la 7a. Avenida 7-32 zona 13 y en las Delegaciones Departamentales.
Solicitud dirigida al Contralor General de Cuentas, firmada por la autoridad superior, indicando lo siguiente:
Nombre de la entidad a cancelar informando a que Dirección, Departamento o Ministerio pertenecía,
así como el número de Cuentadancia asignada, informar de donde procedía el aporte o subsidio
recibido y si había un convenio, indicar el número, fecha, monto y plazo del mismo.
Mencionar los nombres completos, cargos, nombramientos DPl, así como direcciones particulares de
las personas responsables del manejo de la Cuentadancia al momento de la cancelación (Si no se
tiene toda la información, indicar los nombres y cargos únicamente).
Indicar el motivo de la cancelación y a partir de qué fecha se solicita la misma.
Adjuntar a la solicitud la documentación siguiente:
Fotocopia del Acuerdo Gubernativo, Decreto, Acuerdo Ministerial u otro con que fue acordada la
cancelación de la entidad, Comité, Asociación, Secretaría o Fundación.
Fotocopia de la Resolución de la Institución en donde fue autorizada la entidad, así como del
Acuerdo Gubernativo, Decreto, Acuerdo Ministerial u otro, de la creación de la entidad y si hubo
modificaciones (si no se cuenta con ningún documento de los mencionados en este inciso, sólo se
podrían mencionar los números y fechas de las misma.
Fotocopia del oficio enviado a la Sección de Talonarios donde se indique que se cumplió con la
devolución de los documentos oficiales, así como los formularios no utilizados.
Pago de O5.50 en la Agencia Bancaria.
Todo expediente debe venir debidamente foliado y en un folder con gancho .
Cualquier otra documentación que se considere necesaria.
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