
San.Iacinto"o5 de No\iembre del 2019.

V{STO:lo .^stablecido en ia le}. i9272 en su artícui.) 12-"Son afibuciones de los Municipios"
numeral l."Ordenar gaslos e in!ersiones de ccniormidai co¡ io establecido en el presupueslo

quinqL¡en¿i o e¡ las respecli\,as modificaciones presupL¡estalcs ,v !_o ci respecti!o plan

financie¡o.asi cor¡o en las disposiciones vigentes.Y que el Municipio cuenta con fbndos para

gastos de menor c¡-rantia.para faciiitar y transparentar su gestino.es peñinente dictar acto

adnlinistrativo para la habilitacion del Fondo Permanenle.

RESULTANDO:i)Que e! TOCAF eslablece a lraves Llel afi.89.las ca¡aqteristicas de los Fondos

Pennanenies:A¡t 9:"l-os !.? ¡o podra¡ excede¡ el itoorle de ioj Cucdecimos de la suñia l-a'.al

asignacla presupuestalmente,incluidos rel'uerzos iie rubros.para gastos oe lülcionamienlo e iü-

r ersiones,con excepcioD de los corespondienles a ret buciones.cargas leg¿ies ) presra(irnec

de caracte¡ sociai Ce iuncionados y los conesDondientes a suministtos de bienes ! sri\ icilrs

ef'ectuados por orqanismos estataies.En Bingun caso poJra uiilizarse ei E¡ndo Permaneltc para

ei llago de aquellos iioiiccptos que no se inclu¡ai: en su base de láicuic"
U)E1 ni;slno s". '.¡iiiizará Ce acüerdo con lo que esiábiezca ei Ia presenia resolücio¡

ii)Que el Municipio por Resoi.No 1 72l19.Acta \i" I g' 10.auiorizo .l Alcalde a realiTar io! oegos

del Fondo Permanente hasta un monto estimadro oe ! 10.7r1i.ú)0.(cuarenta mil setecicr-l!'¡

cincc pescs).

li i lQue 10! ,agos teaiizacloi en iianilla adjui¡a.cL¡mplen con io eslablecido po¡ este )'"!unicipio.

i:t l\4ilr-iíiiPIa lf¡r sA\f ,lAai\l'J

RESiIELVE:.\probar la rerCicion de gastos e i.\.rsiones correspondiente al l'ondo Pe¡i¡an.

:cr ei oerioc,c dl/10/ 19 ai 31/10/ii

RESOLUCION N'207i 19 ACTA 22119

RENDICIO¡! DE CI-ENTAS FONDO PERMANE\iE

CONSiDERANDOiI)Que la Administraciofi sugi¡ió crite¡ios de acr.ercio a la detenitinat¡n oei

objeto de ios gastos-para la creación.¡enovación y control de cada Fondo Pennarerilc ¡ {r

;};lllil:I#li I ü:ii ),1:l';ff ;::""ifi:* t'ilfl ?J:.til 
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