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RESOLLTCIO\.17i19

Registrese en el Libro de Actas \' Resoluciones del Municipio.
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VISTO:Lo establecido en 1a le) 19272 en su aniculol2r'Son at¡ibuciones de los Municipios"
numeral !-"Or-denar gastos o inve¡siones de confo¡midad con 1o establecido en el

pr-esupuesto quinQuenal o en ias respectivas modificaciones presupuestales v en el

respeclivo plan iinanciero.asi como er las disposiciones vigentes".Y que el Municipio
cuenta con lbndos pa¡a gaslos de menor cuantía,para t'acilitar y transparentar su gestion.

es peÍirente dl.¡n. rcic admhistrati!o para la habilitacion del Fondo Permanente

-Uensuoi.

RIjSt.rl.lANDO:i)Que eITOCA^f establece a tra\'és del afticulo 89.las caracteristicas de los

!-ondos Penrate¡tes:Art.89."!-os F.P no podrá¡ exceder el importe'de los duodécimos de

la surna totai asignada presupues¡almente.incluidos reiue¡zos de rubros.para gastos de

fiurcionamiento e in\ersiones.con excepcion de los coriespondientes a ietribuciones a

suminist¡os de bienes -v seNicios efectuados por organismos estatales.En ningún caso podrá

utiliza!.sc el i:ondo Fen¡anente para el pago rie aquellos conceptos que no se incluyen en

sLi base de cálcirio".
II )El misnlo "se ütilizará de acuerdo con lo qüe establezca en la p¡esente resolución"

( O\SiDERANI)OrQue la Administració¡ s.lgidó criterios de acuerdo a la detenninación del

objeto de ios gastos.nam la crcación-reno\ ación l controi de cada Fondo PermanentsrY por

Resoiucion]1"-17119.Acla05,201g.secreoel Fondo Pe¡manenre del Nlunicipio <1e D
San.lacinto para el periodo 01'0.1/19 al 10/04/19 

f
r\I ENTO:x lo Drecedentemen¡e e\puesto \ a le nomlativa vigente.

EL \'{I IN{C]PIO DE SAN JACINTC

RES U EI-V L-:

I )l Iabilirar el i-(»do Pertranente dei Municipio de San Jacinto para el periodo 01/0'1,/19 al

30,'04/19.por el mo¡to de $ 40.705.00:(pesos urugua)'os cuarenta mil setecientos cinco)

¡ autorizar al Alcalde a realizar pagos que'serán desli¡ados a gastos imprevistos.gaslos
rrenores.gastos de raensajelia.otros.

Comuniqu¿se io resuello a la Dirección Generai de RRFF.Contadu¡ía.Delegados de TCR y
Audrtcrla in¡eña.a la Sec.e¡aria de Desarrollo i-ocal ) Palticipación y a la Tesoreria de

:sre Vuniiipiu.

ACTA N" O5/19

San.Iacinto"l9 de Ma¡zo del 2019
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