
F. 121 (CG)
Trámite: Rendición de Fondos Permanentes
Organismo:

Entidad: Doc. de respaldo:

Nº de fondo:
Nº Rendición: Tipo de gestión:
Fecha inicio del período:  Monto autorizado:
Fecha fin del período: Cuenta Bancaria:

Responsables: Saldo conciliado:

Documentación: Fojas Fecha
Conciliación de cuentas bancarias
Relación de Comprobantes de gastos
Balance del fondo

SI NO
Cumplimiento inc b) acápite 9º art. 64 DR1737/98
Comprobantes conforme RG 1415 AFIP
Los gastos realizados se corresponden con el destino del fondo
Cheques impagos-prescriptos-no presentados al cobro
Adquisición de bienes de capital-Hojas de Cargo
Gastos de ceremonial autorizados por el titular de la jurisdicción
Razonabilidad del Precio Conforme Art. 17° punto 3 DR H 1737/98
Manifiesto que la documentación fue (marcar con una X)
Verificada correctamente
Verificada correctamente con excepciones
Como consecuencia del análisis realizado se manifiesta que (marcar con una X )
Se aprueba la rendición
Se desaprueba la rendición
OBSERVACIONES:

SI NO

CAUSAL (norma que incumple) :

Fecha     Firma y sello Jefe de la USCI ID USCI Nº

Intervenido de conformidad con la Resolucion Nº 125/14 CG y en el marco de la competencia 
asignada a esta Contaduría General en los artículos 79° a 85° de la Ley H N° 3186.

"Declaro que la información  indicada en el presente formulario ha sido 
incorporada en el expediente de referencia y que la misma ofrece una 
garantia razonable de cumplimiento de los procedimientos legales y de 

control previo de los procesos, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el Articulo Nº 80 del anexo I del Decreto H Nª . 1737/98"

Firma Responsable de 
Control Interno conforme 

Res. N°_________

Estructura presupuestaria del gasto: s/planilla adjunta

DDJJ Nº
Viedma,       /       /   
Expediente Nº

En el día de la fecha he procedido a realizar el control y verificación del fondo permanente denominado " 
__________________________________________________________"  de conformidad con los datos indicados 
precedentemente. 

Remisión al Tribunal de Cuentas (marcar con una X)

Marcar con una X

ESPACIO RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONTADURÍA GENERAL
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