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vlsro: que han sido aprobados d¡ferentes ingresos en e¡ marco der Artícuro 27 der
Presupuesto 2015-2020, para faci¡itar su gestión, es pertinente dictar acto
administrativo para la creac¡ón de un FONDO PART¡DAS MENSUALES que se
denom¡nará "FONDO pARTtDAS MENSUALES,,:
CONSIDERANDO:
l) que a efectos de ordenar las rendiciones de cuenta de estos ingresos dest¡nados a
Mejcras en la localidad, se sug¡ere la creac¡ón de un Fondo mensual
ll) que el monto mensual surge del total de ingresos perc¡bidos en el mes anterior, e
informados por Ia DGRRFF:
RESULTANDO: que la Administración sugir¡ó criterios de acuerdo a ¡a
determinación der objeto de ros gastos, para ra creación y contror de cada Fondo de
Partidas Mensuales;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO,
RESUELVE:
1.- CREAR et FONDO PART|DAS MENSUALES 2O1B, cuyo período de vigencia
será de 30 días, con ras características que se detauan en ros artícuros siguientes,
el cual será administrado por CRISTIAN FERMRO.
2.- EL MONTO MENSI.JAL será determinado por la suma de los montos que índ¡que
por oficio Ia DGRRFF según los ¡ngresos autorizados que surjan del Sistema GÉO

.del mes anterior, más el saldo del mes anterior;
3.- SERÁ CONST|TUíDO mensuatmente en tá Tesorería det Mun¡cipio, detallando
cáda uno de los ingresos que lo componen y deberá darse cuenta a¡ Concejo, a
Administración GCl, lmputación prev¡a y Delegados
¿- EL FONDO tendrá como titular y responsable el/la func¡onario/ria que se ind¡que. en el artículo '1o De producirse modificaciones por subrogaiión, debeián' comunicarse a Div¡s¡ón Imputación previa y Control de Legalidad, Delegados del
TCR, Tesorería, Concejo Mun¡cipal, las bajas y altas dJ los responübles de
adm¡nistrar y rendirlo.
5.. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION
FINANCIERA (Art.42 tey t9,2.fo), no podrán pagarse con estos fondos boletas' contado mayores.al 15% del valor de la compra direóta
6.- LA RENDtCtóN DEL FONDO deberá reát¡zarse mensualmenté .

7.- COMUNIGAR la presente resolución a la Dirección General de RRFF.
Contaduría, Delegados del TCR y Auditoria ¡nterna. El expediente siga a
Administración cCl.-
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