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Gobietno de

RESoLUCIoN N" 13l 1§

RFNDICION DE CUENTAS FONDO PERMANENTE

ACTA 01/2018

San Jacinto.lT de enero 2018.

VISTO:1o establecido en la iey 19272 e¡ su aÍículo 12."Son atribucione§ de los Municipios"

numeral i,',Ordenar gastos e inversiones de conformidad con lo establecido en el prcsupuesto

quinquenal o en las rispectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

finun"i".o,uri 
"orno "n 

las disposiciones r igentes Y que el Municipio cuenta co¡ fondos para

gastos de menor cuantía,pa.ra facilitar y transparentar su gestino.es peninente d'ctar acto

administrativo para la habilitacion del Fondo Pemaúente.

RESULTANDO:I)Que el TOCAF establece a uaves del art 89.las caracteristicas de los Fondos

Pe¡manentes:A¡.i9:"Los F.P no podriín exceder el importe de los duodecimos de la suIna total

asignada presupuestalmente,incluidos refuerzos de rubros,para gastos de firncionamiento e in-

u"ñion..,"on 
"*""p"ion 

de los conespondientes a retribl¡ciones,cargas legales y prestaciones

de caracter social de funcionarios y los correspondientes a suministros de bienes ¡ servicios

efectuados por organismos estatales.En ningun caso podra utilizarse el Fondo Pema¡ente paÉ

el pago de áquellás conceptos que no se incluyan en su base de cálculo"-

tl)'El-mismo se utilizará di acuirdo con lo que establezca en la presente resolucion'

CONSIDERANDO:l)Que Ia AdminisÍacion sugirió criterios de acuerdo a la detemiracion del

objeto de los gastos,para la creación.renovación y contlol de cada Fondo ?ermanente'y por

n esolucion tl2lZO I Z,Acta N.26l 17 se creo el Fondo Permanente del Municipio de Sa¡ Jacinto

para el periodo 0l/01/18 al 19/01/18 por el impone estimativo de $ 40 705'

Il)QueelMunicipioporResol.¡2/:l8.ActaN"01/ls,autorizoalAlcaldearealizarlospagos
áei Fondo Perma¡ente hasta ul monto estimarivo de $ 40705 oo'(Cua¡enta mil setecientos

cinco pesos).

Ill)Que los pagos realizados en planilla adjunta'cumplen con 1rl establecido por este Municipio'

EI- ML]}\IICIPIODE SAN JACINTO

RESUELVE:Aprobar la rendicion de gastos e inverciones conespondiente al Fondo Peman'

Por le periodo 01/01/18 al 19/01/18.

Comuniquese lo.resuelto a la DrG¡al de RRFlcontadu¡ia,Delegados del TCR-y Auditoria

Intema,ila Secret.de Desarollo Local y Partjcipación y a la Tesore a de este Municipio'

'rornas Beffeta 310 lEdificn Centrot)
B¿hosorBrum esq. Brunereor lcentto Gnona)
Canelones - Uruguoy
Tcl' t+598) 1828

u/til


