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Nota N" 21812017
Loma Plata, 21 de setiembre de 2017.

Señor
Abog. José Enrique García A.
Contralor General de la República
ASUNCION

Señor Contralor:
Walter Stockl, lntendente Municipal de la ciudad de Loma plata, se dirige a ud.
con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por ese órgano de control en
Resolución C.G.R. No: 84812013 que dispone la rendición de cuentas de los fondos
establecidos en la Ley No 3984/10 "ROYALTIES Y COMPENSACIONES EN
RAZÓN DE TERRITORIO INUNDADO A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Y MUNICIPALES'.
En tal sentido esta lntendencia Municipal, en cumplimiento de las normativas

arriba mencionadas remite los recaudos correspondientes

al

Segundo

Cuatrimestre del periodo fiscal 2017:
Planilla de rendic¡ón de cuentas de ingresos y gastos.
Extractos bancarios de fondos ROYALTIES rubricados por la Auditoría
institucional.
CD con documentos digitalizados.
Sin otro particular, saludamos al Señor Contralor con la seguridad de nuestra
estima y consideración.
Atentamente.
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obs.: se deja constancia que la recepción de los informes por parte de la Contraloría General de la República
sirve alsolo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación
de la rendición

de cuentas

presentada, encontrándose sujetos a posteriores
ver¡ficaciones._
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