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RESOLUCION 205/19 ACTA N'22/19

San Jacinto.O5 de Noviembre del 2019

Conuniquese 1o resuelto a la Dirección General de RRFF.Contadu¡ía.Delegados de ICI^ /
Auditoria Interna.a la Sec¡etaría de Desaroilo Local ) Padlcipación ¡ a lq.Teto!{1fu dé 

t / 7
este Müniciirio.

strese en el Libro de ctas v Resoluciones dei Munici¡io.
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VISTO:Lo estabiecido en la ley 19272 en su artículoI2-"Son atribucioDes de ios N{unicipios'"
numeral 3""Ordenar gastos o inve¡siones de conformidad co¡ lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modiñcaciones presupuestales y en el
respecti\o olaq ñ¡anciero-asi como en ias disposiciones vigentes".Y que el Municipio
cuetta con fondos para gastos de menor cuanlía.para facilitar y transparentar su gestion.
es pe i¡ente dic¡ar acto administrativo para la habilitacion del Fondo Pe¡¡anente
Mel1sual.

RISULTANDCiI)Que el'I'OCAF establece a rra\és dela iculo 89,lls caracteris¡icas clc los
¡ondos Permanentes:An-89,"Los F.P no podrán exceder el importe dt: los duodécimos de
la suma total asignada presupuestalmente.inciuidos refuezos de rubros.pa.a gastos de

luncionan]iento a inversiones.con excepcion de 1os corespondientes a retribr¡!iones .r

s minis¡ros de bienes ¡'sen,icios efectuados por organismos estatales.En ningún caso podrá
utilizarse el iondo Permanente pam el pago de aquellos conceptos que rro se inclo)en etl
su base de.áiculo".

ll)El mismo "se utiliza¡á de acuerdo con 1o que eslablezca en ia pre sente resoluc ión"

CON"SIDERANDO:Que ia Admi¡istración sugirió criterios de acuerdo a la deielminaÜn .1el

otieto de !os gastos.para la creación.renovación ¡ control de cada Fondo PernfJne!D.Y por
F.es¡lucion N-" 205/19- Acta 2212019-se creo el Fondo Permaüente del Municipro
San Jacinto para el periodo 0l/ll/19aI 30ii1/19. I

{-ENTO:a lo orecedentemente expuesto y a la normativa vigente.

.I- IITJNICIPIO DE SAN ]ACINTO

R E S].] EI,V I:

i )Habilita. el Iondo Pemanente del Municinio de San iacinlo para el periocio 01/ 11/19 al

l0/11/ig.por el ¡nonto de $ 40.705.0o=(pesos urugrulos cuarenta m!l seteciemos ciüco)

) e.itorjzar a1 Alcalde a realizar pagos que ser'án d.stinados a gastos imp.evistos.gastos
menores.gastos de mensajería.otros.
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