
RESOLI]ClON 22']9 ACTA N' 03/19

San Jacinto.l9 de febrero del 2019

\risTO:Lo establecido en 1a le)., I 9272 er s,r arliculo l2-"Sor atribuciones de los Municipios"
numeral 3."Ordenar gastcs c i¡r'ersicnes de confor-¡nidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal a. a¡ las .espectivas modificaciones presupuestales y en el

.espectivc pia¡ finan.ie¡o.asi c¡mo e¡ las disposiciones vigentes".Y que el Municipio
cr.re:lta con l¡ndcs lta¡a gaslos aii l]ienarr cuan¡ía,pam facilita¡ y transparentar su gestion,

es pel.lrieate Jlciaf a!i¡ .jdi¡it:si¡ati\.o para la habilitacion del Fondo Permanente

Meisual.

IlESi,Ll ANDOri)Que ei TCI-\f esla'olece ¿r ¡ravés de] articulo 89.1¿s caracte sticas de los

ionclos Pen¡?nentes:An.39."i,os F.P no pod.án exceder el impofte de los düodécimos de

la slir¡a loial aslgnada prelupl¡eslaimenle.irlcluidos refuerzos de rubros,pam gastos de

iuncio¡amieüI,.) i ir!\ersiones.co¡ exceDcion de los corespondientes a retribuciones a

sLlmi slro! de llienrs 1 senicios e1'eetlii¡dos por organismos estatales.En ningún caso podrá

utilizarse el lonCo Permanente para ei pago de aquellos conceptos que no se incluyen en

sü base de cálculo".
ii)El Íismo "se utilizará de 3c¡rerdo con lo que establezca en la presente resolución"

CONSTDERANDC:Que ia Administracion sugi¡ió c terios de acuerdo a la deterrninación del

objelo de los gasios.par¡-. ia crea!iól.enovación y cont¡ol de cada Fondo PermáengY por

§'],'i:::i:,};::';.i""i:Ti'ü:l;:i,'ier¡ondoPermanentederMuniciÑ 
d?'

AI'ENTO:a io precedentefiente erpl¡estc ) a la normativa vigente.

:1. i\4{-\lCiPiC D! lAN iACl\ iC

R ir.si, E i_\1E_

1)Habilitar ei Fondo PeÉranetie del Mlrricipio de Saü .iacinto para el periodo 0l/03/19 al

i1103/19.porel nontooeS40 lc5.C0:(pesos urugBalos cuarenta mil setecienlos cinco)

¡ autorizar alAica,de a realizar cagos que se.án destiiados a gastos imprevislos,gastos

menores.gastos de mensaier.:a.o¡ros.

aomuniquese 1o ii.ücl:o ¿ ia Direc¡ir.i: Cel"rai de RRFF.Co¡tadüria,Delegados de TCR y

¿¡di¡ori¿ lniein¿-¿ 1,1 -iicreiarí¿i ca Desarroilo Local -! Participación y a Ia Tesoreda de

i::re l,íunici¡ro.

Regrstrese er ei I ib.¡ c.e A.ias li Ilisciucr,¡¡es del Municipio.

rel: l+s98) 1828
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