
Gobierno ¿le RENOVACION FONDO PERMANENTE

RESOLUCION 161/20 ACTA N'I7/20

San Jacinto.l6 dc Agoslo del 1020

VIS-lO:Lo establccido en la le1 19272 eD su üticulol 2 "Son ¡tribuciones de 10s l\lLlnicipios"

numeral i."Ordenar gastos o inversiones de conlbrmidad con lo estabiecido cn cl

presupuesft) qui¡q[cnal o en les respectivas modil'rcacioncs presupuestalcs ]'cn el

rcspecli\o plan financier-o.asi conlo cn Ias disposiciones ligenles".Y que el MLrnicipio

cue¡la co tbndos para Eastos de lnenot curlntía.para t¡cililar y transparenlur \u gc\tion.

§s pertinenle dictar acto adminis[ativo para la habililacion dcl Fondo Permancntc

Mensual-

RESL,LII{NDO:i)Que cl TOCAF es¡ablecc a tra\és del afiiculo 89.las.caraclerislicas dc los

fondos Perm¿n¡ntcsiAI1.89."Los l:.P no podrán exccder el importc de los duodócimos de

1a suma total asignade presupLlcstal,nente,incl¡.tidos r-eluerzos dc rubros.pala gastos de

f'uncionamiento c inversiones.con cxcepcion dc los conespondienles a rctribLreit»les a

suminis¡1os de bienes v scrlicios efectuados por orgarlismos estatales.En ningún caso podrá

utilizarsc cl Fondo Pcnnanenle para cl pago de aqucllos conceptos que uo sc inolu¡ en cn

su basc dc cálc¡tlo".
fl)El mismo "se ulilizará de acuerdo con lo que estahlezc¡ en la presentc resolución"

CO\ SIDERAN t)O:Que la Adnlinistració¡ sugirió crlterios de acucrdo a la dctcrminación del

ob.jcto cle los gastos.para la creación,renolación ] controlde cada Folldo Perm¿üentc.Y por

Resolución \" 161i20. Acta 17i2020.sc creo el fondo Pemlancnle del Municipil dc

San Jacinto para elperiodo 01i09i20 al 30i0qi20

,\fENTO:a lo precedcntcmet'i1e e\puesto v a la normali\'a !igcnle.

EL N4tINIT]IPIO DE SA\ ,]ACINTO

RI]SI-IHLVE:

I Jllabilitar cl Fondo Pcmranente del \lunicipio dc S.ü Jacinto para el períldo 0l'/09i20 'l
l0r09i20,por el monto de $'10.705.00:(pesos urugualos cuarcnta nlil selecie¡tos cinco)

1 arno zar al Alcaldc a realizar pagos qrre serín destinados a g¡stos como añíclllos de

electriciclad.conb.para co adoras dc cesped v otras.p¡pelcria.!:o¡lcria.rirero.publicidad
imprenta,c¿ eleria.donaciorlcs.art-.ie conputaci¿lrl.) otros imprevistos que suL'j'tn '

Comuniquese lo resuelto a la Di¡ección General de RRFF,Contaduria,Delegados de TCR I | , ¡
Audito¡ía Intema,a la Secretaría de Desarroilo Local y Parlicipación y a la Tesoreta de , \/ -\e.re \y'unicipio. lt ü1-& ) .Af¡'^
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