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San Jacinto.06 de Noviembre del 2018.

\/ISTO:Lo estabiecido en la ie] 192?2 en su a¡tículo I2_,'Son atdbuciones de los Municinios,,
numeral 3-"Ordenar gastos o in\.ersiones de conlormidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las ¡espec¡i\as modiÍicaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero.asi como en ias disposiciones vigentes,i.y que el Municipio
cuenta con fondos pa¡a gastos de menor cuantia,para faciliár y transparenta. su gesiion.
es pe¡tinente dlctar acto administ¡atilo pará la habilitacion deiFon,jó pe¡ma¡enre
Mensual.

RESt-TLTANDo:1)Que er rocAF esrabrece a ¡¡avés del ariculo 89.las cnactensticas de rcs
Fondos Permanenres:An 89.,,i_os Lp no podrán exceder ei impone de los duodécimos de
ia suma total ¡signada presupuestaimente,incluidos retire¡zos áe rubros.para gastos de
[uncionamicntn e inrers.,,res.¡9n 

"r."O" 
on cle lo: corre.pondient", u;",,¡Ura,on., o

suñinistros de bienes y servicios efectuados por orgadsmás estatales.En ningún caso podrá
utiiizarse el Fondo Pernanente pa¡a el pago áe aquéllos conceptos qr" no ."'in"luu"n 

"nsJ base de crlc.-1.,'
li)El ¡iislllo'.sa Jtilizará de acuerdo co¡ lo que establezca en la presente resolución,,

CoNSIDLR-tr-Do:Q,e l¿ Admi¡isr¡ación sugirió criterios de acuerdo a ia determinación del
objeto de los gasros.para Ia c¡eación,retovación y cont¡ol de cada Fondo permanente,y por
Resolüción N. 118/18. Acra 22120lg.se creo el Fondo pernanente del Muricipio de
San Jacinto para el periodo 01111/i ¡t al 30,/11/1g

ATENTO:a lo precedentemente expuesto y a la nonnativa vigente.

!I- \4UNICIPIO i]r- SAN ]ACINIC

RESUEI-\TE:

l)Habilitar e] Fondo fermane,lte del \funicipio de San Jacinto para ei pedoclo 0 il l li 1g al30'riir18.porel ¡ronto de g 40.705,00=(pesos uruguavos cuar;nta mii setecientos cinco)
). aurorizar al A.lcalde a ¡ealizar pagos qLle scrán disrinaCos a gasto, i*pr.ri.iur,gr.,o.
r-lenorer.gas¡J\ Je ñ.ensai(riJ.Jrru.

Llomuniquese lo resueitc a la Dirección General de RRFF.Contaduría.Deiegados de TCR y
Auditoría lntema.a ia Secreiaría de Desa(ollo Local y participaciá, y 

" 
i"'i.r**1" ¿"

este Municipio.

Registrese en el Libro de,qctas ]. Resol,.iciones de1 ivlunicipio.
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