
Gobierno de
Canelones

RESOLUCION ]2/18

VTSTO:Lo establecido en la ley 19272 en su afículo12-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3,"Ordenar gastos o inversiones de conformidad qon lo establecido en el
presupuesto quinquenai o en ias respectivas modificaciones presupuestales y e¡ el

respectivo plan finarciero.asi como en las disposicioaes vigentes".Y que el Municipio
cuenta con lbndos para gastos de mero¡ cuantía.para facilitar y transparentar su gestion,

es pe¡tinente dictar acto administrafivo pará la habilitacion del Fondo Pemanente
Mensual.

RESULTANDO:l)Que el TOCAF establece a través dei articulo 89,1as caracteristicas de los

Fondos Pemane¡tes:Al1.89,"Los F.P no podrán exceder el importe de losduodécimos de

la suma total asignada piesupuestalmente.incluidos refuezos de rubros,para gastos de

fturcionamiento e inversiones,con excepcion de los corespondienles a retibuciones a

suministros de bienes y senr'icios efectuados por organismos estatales.En niÍgún caso podrá

utiliza.rse el Foído Pe¡manente para el pago de aquellos conceptos que no se incluyen en

su hase de calculo'-
ll)Ei mismo "se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la prcsente resolución"

CONSIDERANDO:Que la Administración sugirió critedos de acuerdo a la determinación del

objeto de los gastos,para la creación,renovacjón y control de cada Fordo Permanetlte,Y por
Resolución N" 32118. Acta 0,1/2018,se creo ei Fondo Pemanente del Municipio de

San Jacinto para el pe odo 01/03118al31/03i18
ATENTO:a lo precedentemente expuesto y a la nomaliva vigente.

EL N4LNICIPIO DE SAN JACINTO

RESUELVE:

l)Habilitar el Fondo Pemanente del Municipio de San Jaci¡to para el periodo 01/03/18 al

31/03/18,por el monto de $ 40.705.00=(pesos uruguayos cuarenta mii setecientos cinco)
y autorizar al Alcalde a realizar pagos que serán destinados a gastos imprevistos,gastos
menore§.ga5ros de men\ajerid.olros.

Comuniquese 10 resuelto a la Dirección Gereral de RRlF.Contadüía,Delegados de TCR y
Auditoria lntema,a la Secreta a de Desarrollo Locai y Paflicipación y a Ia Tesorería de

este Municipio.

en el Libro de Actas y Resoh¡ciones de1 M

ACTA N' O4/18

San Jacinto,2l de Febrero del2018.
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