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Gobierno de

S¡r1i^.into-1I dc Diciemb¡e 2018.

1.rlSTü:lo estabi.cido eD la lel l',:171 en su aÍícr¡lo l2."Son atribuciones de los Municipios"
r:umerai i."i)rdenar sa.s¡os e ¡ilrersic¡es aie coniornridacico¡ lo establecido en el presupuesto
qLrinctuenal o en 1¿s r-.sfeati\es n]cdiilcaciones Dresupuestales y en el respectivo plan
financiero-asi como en ias disposiciones vigenres.Y que el ivlunicipio cuenta con fondos para
gastos de ñeúor cua¡tía.para f'acilitar ).t¡ansparentar su gestino.es pefiinente dictar acto
administmri\,o para la habilitacion del Fondo PemraDente.

RESULTANIO:llQrLe el frJ{l.\E establece ¿r traves del arr.89.Ias camcteris¡icas de los Fondos
Pel.l¡a¡-enles:Art.89:"1-r)! l:.¿ no podráil exceCer e1 importe de los duodecimos de la suma total
i:signada prcsuoLrcstalnrente.incilidos rcfuerzos de nrbros.para gastos de funcionamiento e i¡-
,,ersiones.con e\cetlcion cie lcs corres¡ondientes a rctt-ibuciones.cargas Iegales y prcslaciorres
,le caracter social aie i'uncionarios y los correspondientes a suministros de bienes ¡ serr icios
eilctuados por'o{anisnlos estataies.En ¡ingurl caso podra utilizarse el Fondo Permanente para

:i ]raga de aquelios conceptos qoe o se inclL¡yan en su base de cálcuio".
I1)Ei misnro se urilizarh de acuerdo con lo que establezca en la presente resolucion.

i-líl\ SID|RAN D0:l )Que Ia Administracion sugirió criterios de acue¡do a la delerminaciorl del
.,,bieic de ios gaslos-pa¡a la cre¿ció¡-renovación y cont.ol de cada Fondo Permanente.y por
Resoiucion 1 i 8/ 1 8.Acta N'lii/i 8 se creo el i ondo Perma[ente del Municipio de San Jacinto
para el periodo 0l/1 i /18 al 3C'i l,'l 8 por el iñpone estinarivo de $ 40.705.=

il)Que el \4unic ir:io por Resol.N' I l0/ 1 8.Actá ¡.," 21./18.autorizo al Alcalde a realizar los pagos

¡iel Fonclo Pen¡rane¡te hasta un morto estimati\o de S'11.100.(cuarenta y dos mil trescientos).

iill(),le loi pagos rexiiradcs er pi.nilla adiunla.cumolen con lo establecido por este Municipio.

qES{lLilaia\ N'llli l3 ACTA 23/2018

F.E]NDlCION DE CUE]i i.,\S IÜNDO PERN,IA].JENTE

'at \,{i.Nti iPi(i DF ir-\i.íif i\_t-al

l'cmuniquese io i.'sLreilo a i¿r D!.Cral,.le
¡n¡erna ¡ la S.crelrie []€!¡.foilo I ocrl !

R RFF Co¡lladrrrie Delepados del TCR

]lE!illL-', !:Ap¡t¡ia¡ i1 .e¡rdicr.,r ic gastcs a iri\ clsiones conespondieite a1 Fordo Perman.

'lrr' re Delioriii :il, l l 'i3 :¡! l9ll l!.
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