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RiSOi rli la\ ACTA 25r18

VISIO:que ei Nlunicipio no c,renra con rbndos par-a gastos de menor cuantia.para iácilitar y
ir¿nspaiertar sü geslión.es pc:iilie,rie rlctl. aañ aalnlinistratilo para la creación de un F'ONDO
FIRMANENI F \,IE\SI- Ai .

R[SI-'I-TANDO:

I)que e1 TOCAF establece a rr¡\ es dei ar'¡iculo 89.la,q caractelisricas de los Fondos Permanentes:
Art.89."Los F.P. \o podrár1 l\..¡cr ei imDorle de dos duodécimos de la suma total asignada
prcsupucstalmente.inciuidos re¡uerzos de ¡utrros.páü gastos de t'uncionamierto e inr ersio¡es.con
excepción de ios coTesponile¡¡es a l'ei|rhuclones.ca¡'gas legales ) prestaciones de caracter social de

rincionaio: \ ioi aor-!-:si)o¡,.liiii._: ¡ iu¡-,rnisiros de bienes \ servicios electuados por organismo:
esiatales.F-n nirgun casl-. ,cci¡á litllizarse el ¡ondo Permanente para el pago de aquellos conceptos
.::,.¡ .(i-r.i ¡-: c,..,(,. ._rc.:, c,'"'

r l)l,l r'Dis¡nc "se u¡Aizará de acuerio con io que eslablezca en la presente ResolL¡ción".

/- !NSIDEiL¡-\DO:.rue l: Ai¡riri:i:r'aci')r. -.r.{uir: crilerios de acuerdo a la determinación delobjeto
de bs s3sios.Dara l¿ afe¿cró¡..eln r\ aaLir ) aoilrol de cada Fon,lo Permanenle.

\. | \l'l.r pI!!.rr.r.-r,('¡!. .\ ''.-.. ., "r¡noriralrtarigcnte.

LL Ci]\T'E.]O DEi- \1U\I'JPIC DE S.1.\]ACINTO

RESt-lti_\-t:

i-('iLF.iR:,.:ii¿! ei ,eri.ido fi de -.i'r..o h.sra el ll .le diciembre 20lg.mensnalmente ) con la
.at¿cierlsli.ás qlr. se ietálrari :r: l¡ Fres.nie R.sot.r.ión-el Fondo Permanente MtjNICIPIO SAN_

.I..\'..i\lO po¡ un qioilto (le ! -iir il5 1¡.-ios LuL!!.¡a',,)s crLarenta mil setecientos cinco ).el cual será

a,,1r'rinrsiiado lilr elALCAi ri: r ,r ,\ , ' 
( ) Bi F l-O is.r; irrprev islos.gastos menore s.otros.

l-.:,\)A FONDO PERL,IA\ E\ll oebera rerdirse ajustado est¡ictamente al OBJETO pa.a el

qile ti¡e creacic.

l-F.i- FONDO PER\1.,\ \1- \'l;. rif a{,\\ S ¡'lil lRA en la Iesoreria del Municipio } tienen el
caracter de pa(iLia! rra\lniiis ¡ ¡rll,z¿¡ iri:- cl plazij caiendario aütorizado.necesitando para el

tnareio :; dispor',;i,i]id¿d eiivtir',r ,j,= los r;js[],,1l¿1 ¡uiorización mensual del Conceio.quien a texto
axpieso auaonzatu los ¡'lismos.

,l-ili- FONDO PERM,{\j}l\l'L tend.:1r1 .ion1o'.i1uiar ) respo¡sable el./la funcioDaria que se indique
.D al aÍia,ilo i'.Da lr¡{-.ai,Jai.r,. ,::.r.iit'r.r:riicr-res p.ri rrLibrogacián.deberán comunica¡se a División
lnp'.!tación P¡er:¡ r l.r¡¡¡oi r'l: Li:gdicad.Derrgados dei TCR.Tesorería.Concejo Municipal.las
beias ), allas de loi iespo¡-ra'0r'r: :i,r ¡air¡insu¿lr \,randirios.

;.1-OS ú,a.SIOS,ii TllRiZ,!.)1-.,i .r¡!a realizarsc poi i.rnclos i'ermane¡tes ¡cndrá1las siguientes
calacfa:'jsticas:a)-gaslos i.tua r.¡ pliedal, -!jr ple\,i.1los en ctros arecanisnros de cornpras.b)anicr¡lcs
qLre no cueilen er' sloci eD ia Dirac.rór Je Rirursos \{ateriaies.lo que debeú establecerse a lexlo
.\úi<:u r d.l;rn,o . ¿ -. I
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