
RES'JI-UCION ]5 ], ]8 ACTA N" 25/18

San Jacinto,lS de Diciembre del 2018.

VISTO:Lo estabiecido eJl ia ie] 19272 en su aftículo12-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral l."Ordenar qastos o in\,elsiones de coni'onnidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal .r en ias ¡espectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan ñnanciero.asi como en las disposiciones \.igentes".Y que el Municipio
cuenta con ionCos para gaslos de nleno¡ cuantia,pa¡a facilitar y transparcntar su gestion.
es pertinente diciar acto ad inistrativo pa¡a la habilitacion del Fondo Pema¡ente
\lensual.

RESI-,LTANDOiI)Que el TOCAF establece a través deladicuio 89.1ás caracteristicas de los
Foncios Pen¡fnen¡es:Art.89."I-os F.P no podrá¡ exceder el impone de Ios duorlécimos de
la suma t(fai asisnada i:,resuDuestaimenla.incluidos reluerzos de ¡ubros,para gastos de
l'oncionamiemo e l¡r¡r.iLrles.cotr ;xcepcion de los co[espondientes a ret buciones a

su¡¡inrs¡r'os de bisnes .. serr.i:ios et'ectuado. Dor organismos estatales.En ningún caso podrá
Lrlilizarse el l-ondo Pel]¡arjente para el¡ag,--. dc aquellos coúceptos qul. no se incluyen en
sL1 hare de c:r].lllo"

Il)El ¡¡rismo ''se utiiizar'á d!'acuerdo con lo que eslabiezca en la prese[te resolución"

{ t}\§fDERA\DO:Que i¿1 1.1fii¡isrraci(in sLr!¡irió crirerios de acuerdo a la determiDación del
objeto de loi gastos.Para 1a areació .reno!ación ] control de cada Fondo Permanente.Y por
Resolución\" l5i 18.A.t¡lj l0l8.secreoel Fondo Permanente del Municipiode
San.lacinro para el pe¡iodo 111'0i lgat l1i01.il9

AfENIO:a lo precedenr!'mente e\puesto ! a Ia Dormativa vige¡te.

Ei- N,,11INI['IPIO DF, SAN J,A,CJNTO

RES I.- E LV E:

i lHabiliia! ei irrlrdc P!¡¡lrnent¿ dcr ,',i,rni¡ioio de San Jacinto para el periodo 01101,/19 al
.11,'01,'19.por' ::i monto cic $ -10.70i alit.i¡csos urugualos cuarenta mil setecientos citco)
¡ autorizar ai Alcalde d reaiizar pasos queserá¡ destinados a gastos imprevistos"gastos
üenores.geslos de niensaieria.otros.

Comunicuese lo ¡es,-reito a 1a Dirección Generai de RRFI-"Contaduría.Delegados de TCR y
.{udilorie lnt¿ma.a la Secretaria de Desa¡.ollo Local y P¿ulicipación y a la Tesore¡ía de

esle \,lunicipio.

Regisrrcse en cl lii:r'o ,le,,rc¡as r' Rcso|.rciones de1 Municipio.
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