
Gobierno dc
RESOLUCION N" 250/20 ACTA 24/20

RENDICION DE CUENTAS F-ONDO PERMANENTE

ln a 1¡ Secrei.de Desar]-.ollo l-,lrai Y Participación y a la Tesoreria de este Municipio'

San Jacinto,24 de Noviembre del 2020

VISTO:Io establecido en la le-v 19272 er su a¡tículo 12 "Son atribuciones de los Municipios"

numeial 3,"Oidenax gastos e ilversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto

quinquená o en las .ispectivas modificaciones presupuestales y en el rcspectivo plan

áo-"i".o,*i "o-, "nias 
disposiciones ligentes.Y que el Municjpio cu€nta con fondos pam

gastos de menor cüantía,para iacilitar y tra-nsparentar su ge§tino.es pertinente dictar acto

administrativo para la habilitacion del Fondo Perma¡ente.

RESULTANDO:I)Que el TOCAF establece a haves del af.89,las caracteristicas de los Fondos

Pe¡manentes:A¡t.89:"Los F.P no pod¡á¡ exceder el importe de los duodecimos de la suma total

u.lloudu p."trp,-r".tulmente,inclu-idos ¡efuerzos de rub¡ospara gastos de funcionaniento e in-

u"r-rion"r,"on ér""paion de los correspondiente§ a refibuciones,cargas legales y prestaciones

de caractá¡ social de funcionarios y loi coresdondientes a suministros de bienes y sewicios

efectuados por organismos estatales.En ningun caso podÉ utilizarse el Fondo Permanente para

el pago de áquellos conceptos que no se incluyan en su base de cilculo"'
Il)Ll-mismo ie utilizará rli acuérdo con 1o que establezca en la presente resolucion'

CONSIDERANDO:I)Que la Administracion sugirió cúterios de acue¡do a la determinacion del

objeto de los gastos,para la creacióo,renovación y control de cada Fondo Permanente,y por

nesolucion 2)6/ZO,Ácta No 20/20 se c¡eo el Fondo permanente del Municipio de san Jacinto

para el periodo 0l/11/20 al 30/11/20 por el importe de S 40.705,00'

II)Que el Mpio. por Resol.N" 230/20,Acta N' 2o/2o'autorizo at Alcalde a realizar los pagos'

áei Fondo iermanente hasta un monto estimativo de $ 40 705,00'(cuarenla mil setecientos

cinco pesos).

III)Que tos pagos realizados en planilia adjunta,cumplen con 10 establecido por este Municipio'

EL MTNICIPIO DE SAN JACINTO

RESUELVE:Aprobar la rendicion Ce gastos e inversiones correspondiente al Fondo Perman'

Por el periodo 01/11/20 ai 30/11/20

Comuniquese 1o resuelto a ia Dr.G¡al <le RRFF.Contaduria.Delegados del TCR y Auditoria

Ionás

conerones\\\dguot . ^,Iel l+598)\828 rllt/v
ww.rmconelone:§&1lb.uY

w{w-




