Munictpalidad

de

Loma Plata T
Mis¡ón:
Plañiñcámos estrateEias y administ.amos recurros; .umplieñdo lar no.mativa5letales; propiciando condiciones de d€sarrollo sostenible ysu5teñtablei
fomentando la convivencia pacíflca y lá integración intércultural

Nota MLP N" 18/2020
Loma Plata, 14 de enero de 2020.

Señor
Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana
Contralor General de la República
Presente
En nombre y representación de la Municipalidad de Loma Plata, me
dirijo a usted 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 N" 3984/10 'ROYALTIES Y COMPENSACIONES
RAZÓN
TERRITORIO INUNDADO
GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES".

EN

DE

A LOS

En tal sentido esta lntendencia Municipal, en cumplimiento de las
normativas arriba mencionadas remite los recaudos correspondientes al Tercer
Cuatrimestre del periodo fiscal 2019:

-

Planilla de rendición de cuentas de ingresos y gastos.
Extractos bancarios de fondos ROYALTIES rubricados por la Auditoría
institucional.
CD con documentos digitalizados.

Cumpliendo en informar y sin otro motivo en particular deseando
un exitoso año, me desp¡do.
Ate nta me nte
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llAvda. Central e/ Calle última, Loma Pla
Vis¡ón: Ser una inst¡tución modelo de gesti
servicios para la ciudadanía
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