
ACTA 17i20RESOLLICiO\ N" 15S120

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERMANENTE

San Jacin«r.26 dc Agosto del l0l0

VISTO:lo establecido cn la le} 19272 en su afticulo 12.'Son a¡riblrcioncs de los lVlunicipios"

numcral l."Ordenar gastos e invcrsiones dc conlbrmidad co¡ lo eslablccido en cl presupueslo

quinquenal o eü las respectlvas modlticaciones presLlpuestales ) en el lespccti\o plan

iir'unci".u.asi cot u en las disposicioncs I igentcs.Y que cl Nlunicipio cuenta col tbndos para

gastos de menor cuantía.para 1ácilitar'¡_ trülsparenifi su peslino.cs fenincnte dictar acto

administratilo para la habilitacion del Fondo Penranenle.

RESULfANDO:llQue el TOCAF establece a traves del aft.89'las caracte(isticas dc los Fondos

Perrnancntes:Att.89:"Los l-?. no podrán e\ceder el impone de los duodecimos de la suma total

asignada presupueslalncnte.incluidos refuerzos de rubros.para gastos de funcion'mlento e in-

uaÁion"a,"on .r,""p"ion de 1os correspondientes a rctribuciones cargas legalcs 1 pre\tdrione\

dc caracter social clc funcionarios y los correspondientes a suministros dc hienes r serr jclos

cféctuados por otganisnos astalales.hn ningun caso podra ulilizarse e1 Irondo Pcrmaneitc para

cl pago dc aquellos conceptos que no sc incluyan en su base de cálcu1o"'

1l)Ll r¡lsmo se utilizará de acuerdo con lo quc estirblezca en la presente resoiucinn

(lO),,lSlDl-lR-,\NDO:l)Quc la Adninistracion sugirió criterios dc acuerdo a la dcterñi¡ac; n de1

obieto de los gastos.p¿ra 1a creación.rcnovación y control de cada Foldo Per¡ranente l - 'r
Resolucion tlZl2g.,A.cta No lr1t20 se creo el ¡ondo Permanentc dellr4unicipio de San acinto

para elperiodo 01,/08120 al 3li08120porel impone de $40.705.0(l'

II)Que el N'lpio. por Resol.N' I l8/20,Acta N" 14,'20'autorizo al Alcaldc a realiTar Ios pagos'

,1,,i Fondo iermancnte hasta trn monto estimatilo de $ 40 705,00.(cuarenta mil setecicnlos

cirlco pesos).

lll)Que los pagos realizaclos en p1an111a adjurúta"cumplen con 10 cstablecido por cste \4unicipio'

FI MINICIPIO I]E S-,\N JACINTO

RESLJEI-V[:Aprobar la rendicio¡ de gastos e in\e§iones correspondiente al Frrndo Pen¡an

Por cl periodo 01i 08,120 al l1/08/2tf)

Comuniquese lo resuelto a la Dr.Gral de RRFF,Contaduria,Delegados del TCR y Axdito a

Intema,;h Seüet.de Desarrollo Local y Padicipación y a la Tesoreia de este MwicipiPl
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