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RESOLUCION N" 231/I9 ACTA 23/]9

REr\-DICION DE CIIENTAS !O\DC P:F-N.1A\ENl E

!a¡!.iar"'rnlc-ii: rie riiciemb¡e Ccr 1019

1'1ST3:1o esraolecido en la 1e)'' 19272 en su articuio l2."Son atribuciones de los MLrnicipios"
nufieral 3-"Orcie¡ar gastos e inve¡siones de conlbrmidad con to establecido e¡ el p!.esupuesto
quinqirenai c en ias respectivas modiñcacio¡es pEsupuestales:" el1el respec¡i\,o pian
il:ianc;ero"asi colllo en las ciisposiciones vigentes.'1 que ei Municipio cüenta con lbl1dos para
gastos de mencr cuantía-Dara facilitar y transpare[la¡ su gestino.es peftinente dictar acto
adnhistrativc para ia habilitacion del Foncio Permane¡te.

R-ESULfANDOJ)Que ei TOCAF establece a rraves dei art.89,las car;cieristicas de ios Fondos
lreEnaneiiies:A .89:"Los F.P no podrán excedea el imponÉ de ios ciuodecil¡os de ia süina rora:
,l,iCn,rOd t'e.uOu(SlXi¡r(nle.lnClJ.d^s t(¡üer./oc J( ¡.tb.O. par¿ ¿a.rn. Oc runu,On"mienL.. c . .

. arsjones.con e\cepcio¡1 de ios aorespondientes a re¡ribr¡ciones.csrgas iagaies \. p¡eslacl )|eJ
ile .e¡acier siicial ,le ncionaúos y los corespondie¡ltes a suministros de ¡icnes \ \<r\ turr,\
eleatuados por clganismos estatales.En lingun caso poclra utilizarse el i:ondo Pe[nanenta para
el pago de aqueilos ccnceptos que no se incluyan en su base de cálculo".
li)Ei mismo se utiiizará de acuerdo con lo que establezca en la presente ¡esolucion.

i 0\SiDiP-A\D{l:i)Que la Admiris¡racion sugiiió criterios de acr¡eroo ¿ ja Celc-irl.rndh,r de i

alr-je1.) da ios gasios.para ia creación.ienovacióo ., conÚol de cada londo pen¡anehie.O.r,
ic." u.i,,¡-Llo iqAct¡ \":2 lgsecreocl Iond, Per¡nane,¡.Jcl \lu rr,,n:¡ Oc r--.fr. ,,,o
pr,¡r leriuüo0i l,Iqal i0 ll lq por el impons de $ ¿0.,1,5-U0.

ll)Que cl Mirnicipio por Resol.N'203i i9.Acta No 2i,/l9.aurorizo alAlcalde a realizar ics pagos
del Fondo Pefinaitel1te frasta,,ln montc estiñativo de g ,+0.705.00.(cuarenra mi] se¡ecientos
cinco pesos).

III¡Que ios pagos realizados en clanilla ad_iurrta.cumplen con 1o establecido por esfe \lunicipio.

EL I,,ITINIClPlO DE S.qN JACINTO

RESU-L\,/E:Aprcbar Ia rendicion de gastos e inlersiolle! corrcspondie¡te ai Fondo pen¡a¡.
Por el periodo 01r'1lll9 al i0/11i 19.

Comuniquese lo resuelto a la DrGral de RRFF.Contaciuria.Deleeados del TCR v Audi
hlteina.a la Secrer.de Desarrollo l-ocal y participación v a la'Iesoreria de este Munici




