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ViSTO:qre ei \4uricipio no cue:rta con lbndos para gastos de menor cuantia.para facilitar v
trünspa¡eñrar §Li ges¡ión es pe¡tinente dicta¡ ac10 ¿drni4isfati\.o pafa la creación de ün FoNDo
PERMA\EN] E I,{ENSUAL,

ATSUi,TA\DO:

l)qde el TOCÁF eshbiece a traves dei aficr¡io g9.las c¿racteristicas de los lrondos penianentes:
Ari.89."l,os F_P. \o podiín exceder ei impone de clos duodécimos de la sr¡üa total asigllada
Dresup'restalmen¡e.inciuidos retirerzos de rubros.para gasios de r.u¡cionamiento e in,,ei.-siones.co,
e\'epciórr ie j.rs aorespondientes a retribuciooes-cargas iegaies j. ¡]restaciones de caracrer sociai de
i'uncicnarios J los ror¡espcndientes a sur:',inistros de bjenei! seri,icios etéctuados por organismos
-.stataies.En ainguo caso poairá ittilizarse ei :o¡do p;r.neJlente 

oara :; p¿lgo de aquellos conceptos, q,ie ¡0 se i alj_rrr:tn en su trase de cálculc.,

il)fri ¡'tismo "se rEjizará de acuerdo con lo qLle establezca en la prcse¡te Resoiució¡.,.

'ONSiDERANDO:que 
la Administración sugirió criterios de acllerdo a la dete¡ni¡ración ¿el obieto

de ias gastos.Dare la creación.¡enovación v control de cada Fondo permanen¡c.

.r.l i\l_C:a iLr qrececanienente expuesto v a 1a nomativa vigente.

ii L"O)iCE.iC ilEt MJNICIptO DE SA\- i.{CINt-O

RESUF,iVF. 
., }

1 -cRi:AR pa." ei oeriocro c 1 de Lnero hasta er i I .ie .riciei.lbre zc20 men,uarore.te r cl ra
cara.iciísricas que se detallan en ia presente Resolución.el Fondo permane¡tc v 1.,\tcLpTJi,A.x.iAl:\li) pci- ,,rlr lr,)c¡tc de S ¿+0.705_{pesos urusuavoi cLiarenta mi1 setecieÍtfos cinco ).el cual será
r,rCr:,:inlstiado ,oi --l ¡,iCALDE y ruyo OBJEIiCiseiá imprei.istc:.ges¡os inenores.ot.os.

2-CADA FONDO PERMANENTE debera rendi¡se aiusracio estricramenre ai OtsJETO pa.a el
..!¡e i.ue c¡eado.

3-EL FONDO PERMA\ENTF SE CO\"STITUIR{- e¡ ra lesofeiia det ¡4unicipic I tieúen cl
caGcr,ea de pe. idas ñaximas a utilizar por el piazo caieldario autorizacio-necesrta:rdo para ei
manejo ¡'disponlbilidad el'ectivo de los misr¡ogia aurr¡rrzaciirn olensual del Conceio.quicn a rexro
expreso autorizará 1os mismos.

.i-Ei- nONDO PERM,{NENTE tendrán como rifular } responsable el,/la f-uncionaria que se in.liqL¡e
en el aúícrrc I 

o.De procucirse moriiñcacio.es pcr sutrogación,deberár ccmu¡icarse a Di\ isión;rpu:aciór .rlevia ¡' Conrrol de LegaiiCed.Detegados aei;.Ca.i:eso.i.iefon.e¡o f,tunicipat.tas
5ai¡:is t altas Ce ias rasl:onsabies de adminsira¡ i rentlirlos

:i-l-'i 
'iA§ 

i os {i'' foRIZADos pa¡a realizarse Dor- ¡,-nllos per,,a¡entes rendrán ras sigLrie'ites.ar¿iaierísiicas:a)gastos que no predán ser prer,istos en otros ¡¡ecaniarn"a ¿" 
""rlrpr"r:ol"rri.r,", 

'
que no cuen¡en en s¡ock en la Di¡ecciól de Recursos Materiares,lo que deberá estabrecerse a textoexo¡eso v aril}tnto a la boleta.
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