Contaduría General de
la Provincia

Resolución Nº 05/2021 (C.G.P.)
Corrientes, 26 de Octubre de 2021.
V I S T O:
El artículo N° 85 inc. c) y d) Ley N° 5571 de Administración Financiera; y
C O N S I D E R A N D O:
Que, en virtud de los incisos antes citados es competencia de la
Contaduría General de la Provincia, asesorar y asistir técnicamente a todas las
entidades del sector público provincial en la implantación de las normas y
metodologías que prescriba, y además, coordinar el funcionamiento que
corresponde instituir para que se proceda al registro contable primario de las
actividades desarrolladas por las jurisdicciones y entidades que conforman el sector
público provincial;
Que, resulta necesario uniformar el procedimiento de devolución de
ingresos que constituyeron recursos de ejercicios anteriores;
Por ello;
El CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
ART. N°1:

CRÉASE el comprobante de contabilidad de fondos tipo DRE
“Devolución de Recursos de Ejercicios Anteriores”, a ser utilizado
en todos aquellos casos en los que sea necesario la devolución de
recursos a organismos nacionales, provinciales o municipales; y a
personas físicas o jurídicas, de impuestos provinciales que se
hayan ejecutado como recursos en ejercicios anteriores.

ART. N°2:

LOS comprobantes de contabilidad de fondo tipo DRE serán
autorizados por la jurisdicción que solicita la devolución de los
fondos para que la Tesorería General de la Provincia proceda de
acuerdo a la presente Resolución.

ART. N°3:

LA Tesorería General de la Provincia será la responsable del
registro en el Sistema Integrado de Información Financiera
(S.I.I.F.) del comprobante de contabilidad de fondo tipo DRE en
aquellos casos de devolución a organismos nacionales,
provinciales o municipales.
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ART. N°4:

LA Dirección General de Rentas es el organismo competente para
autorizar la devolución de sumas retenidas y/o percibidas en
concepto de impuestos provinciales, habilitando a la Dirección de
Administración del Ministerio de Hacienda y Finanzas a emitir el
comprobante de contabilidad de fondo tipo DRE, que será pagado
por la Tesorería General de la Provincia.

ART. N°5:

COMUNÍQUESE a la Tesorería General de la Provincia, a los
servicios administrativos jurisdiccionales, al Tribunal de Cuentas
de la Provincia; agréguese a la página Web de la Contaduría
General de la Provincia, cumplido archívese.-
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