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ACTA 21/2018

San.lacinto.l9 de Noviembre 2018.

VISTO:lo estaoleciclc eri !a let l9:72 en su a{ículo 12."Son atribuciones de los Municipios"
¡umeÉi -1."Orie¡ar Éas¡os e i¡l\ersiones aie confbrmidad con lo establecido en el p¡esupuesto
qLiinquen¡i o ari ia'r aes¡ecT;\a! r¡cCiicacic¡es 5resupuestales y en el respectivo plan
fin:urcielo.asi como ei-. las aiisllosic iones l igentes.Y que el Municipio cuenfa con fondos para
gastos de ¡1eror auantia.pa¡a 1'acililar y transparenia¡ su gestino.es peÉinente dictar acto
admiristrari!o para ie habilitacio¡ del Fondo PeIl]1anenie.

RÉSiilTr!\DO:ilQu. .l I OC-{F establece a üaves dei an.89.las camcte.isticas de los Fondos
?emr erlresiArr.&q:-'Los i..P no Dodrán excede¡ el impofie de los duoáecimos de la suma total
lsiq¡aoa Dresupugsl¿i¡r,ente.rncluidos refuerzos de rubros.para gastos de füncionamiento e iI1-

r irrsiorles.co¡ excepcio¡ .ie ios correspondientes a retribuciones.cargas legales y prestaciones
aje cailacter socral de flncicna¡ios y los correspondientes a suministros de bienes ) señicios
elea'L'radcs por cruanismos estataies.En ningun caso podra utilizaNe el Fondo Pel]¡anente para
:i pago de aq.¡eiios concepios que no se incluyan en su base de cálculo".
lillEl mismo se ,t.ijzaiá de acuerdo ccr] io que establezca en la presente resolucion.

i.tí )\ SlDi(jliiDJ:ilQu€ 1a! Aii¡nilisiracion sugi¡ió c terios de acuerdo a la determinacion del
obieio de ios gasio!,Dara la creá.ión,renovación y control de cada Fondo Permanente.y por
Resciucicn 109/18-Aciá \'20118 se creo e1 Fondo Permanente del Municipio de SaIl Jacitto
pa¡3 ej ieriodc 01 '10i 1E a1 10./l0i i 8 no¡ el impofte estimativo de $ ,10.705,:

]i)Que el ir4un!cic:o por Resol.¡.' 116118.Acta N" 2ll18.autorizo al Alcalde a realizar los pagos
Cer Fondo Pe:r¡anerLte ilasta un rrontc estimarivo de $ 47.000,(cuarenta y siete mil pesos).

ili)Qüe rcs pagos !ediizados en pianilla adiurta.cumplen con lo establecido por este Münicipio.
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R ilS tl Fll.v'E: Aolobar ra rndicio. c,e gastos 
" 

i'nu"..ion". 
"o.,".pondiente 

al Fondo Peman.
Por le leriodo 2Ci 10i 18 al l9/ll,'18.

Comuniquese !o resuelto a ia D¡.Gml de RRFF.Clontaduria.Delegados del TCR y Auditoria
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a Ia Tesoreria de este Municipio.




