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RESOLUCI6N N° 21/2018
Caviahue, ,26 de junio 2018.-......... t.WIa·COMIIII

......,.1CU1IIL ........
TII. .......... , ..

"

VISTO:

EI articulo 185° de la Ley Organica de Municipalidades N° 53, el Articulo 1700 de la

Reglamentaci6n de la mencionada Ley, el Articulo 5° del Acuerdo 1-1140; en relaci6n a

Rendici6n de Cuentas de Ejercicio Financiero, y

~ CONSIDERANDO:

,.-, 'l Que la necesidad de control se encuentra Iigada a la presencia de-recursos escasos, el. '""'\~li grado de discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones, la existencia de diferentes
\~~8 ..

, - I~'~{g 9bjetivos y necesidades;
, ~~-
I: " ....··.-l':·:;J:.y-;i Que para los procesos de toma de decisiones; es necesario que el responsable de fijar
: /,/ i las poHticas puoueas, cuente con informacion precisa que Ie permita segun el caso fortalecer 0

: modificar los objetivos, redisei'tar procedimientos y tecnicas y evaluar las necesidades de la
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r :

I

sociedad.

Que, corresponde al Concejo estudiar la rendici6n de cuentas del Ejercicio anterior

Que, el Concejo debe expedirse sobre su aprobaci6n 0 desaprobaci6n y debera remitirlo

al Tribunal de Cuentas, con las observaciones que hubiera merecido.

Que, en el marco de la normativa citada en el parrato que antecede, este Concejo

Municipal de Caviahue - Copahue ha recepcionado, Rendici6n anual de Estados Contables

correspondientes al ejercicio 2017,-

Que la autoridad ejecutiva, remitio la rendici6n de cuentas anual en tiempo y forma

conforme la legislaci6n municipal y provincial;

Que, habiendose realizado un exhaustivo analisis de las cuentas'-enviadas por la

.-auioridad ejecutiva, los estado contables representan en forma razonable todos los aspectos

significativos de la situaci6n patrimonial de la Comisi6n Municipal de Caviahue - Copahue,

respecto de como se han utilizado los recursos y bienes puollcos

Que, asimismo los informes contables se corresponden con el presupuesto aprobado el

13-12-2016 mediante Ord nO673/16, y la restructura del 26/06/2018, mediante Ord 725/2018,

respecto a 10 ejecutado, curnplldo, contratado, percibido 0 gastado,

"

vigente;
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LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE; EN USC DE SUS FACUlTADES
QUE lE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE

RESOlUCION

ARTicULO 1°: APRUEBESE el Ejercicio Financiero aiio 2017 de la Comisi6n .MuniciPal.de

Caviahue - Copahue.-

ART(CUlO 2°: ELEVESE al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquen-

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE, publiquese, cumplido archivese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA ,MUNICIPALlD~D DE C IAHU. - COPAHUE,

EN SESI6N ORDINARIA, A lOS 26 D(AS DEL MES DE JUNIO 018 , SEGUN

CONSTA EN ACTA N° .~11!8-


