
Gobierno de

RESOLtit toN ,11118 ACTA N" O8/] 8

San Jacirto.o3 de Abril del 201 8.

VISTO:l o eslabiecido cn Ia le¡ I9271 ellslr¡rliculol2,.sonalribucionesclclosl\lunicipios',
numc.al l-"Orlicrar gastos o in\ ersioncs de conl¡t,mir1¿td con lo esrablccjdo en el
presLrpucslo quinqucltirl o en las respectivas nlodili.-aci()n.s presUpuestalcs \ er el
rcspr-clivo plan linancicro.¡si com,¡ en las disposiciones r ilcntcs.'.y que cl \lrrnicipio
cL¡cnta co¡ lirndos para tastos de nlcnor cuantia.para I¡cililar ] transparentiu.sLl t_l!stiu11.
cs peÍincnta dictar acto ¡dntinjstfati\ o para l¡ habilitaci,l¡¡ del Fondo per:Ia¡rentc
Vcnsual.

RFSLILl\NDO:i)Quc cl IOCr\F csi¡blecc a tm\és dcl ar.riculo llg.las qaraclerislicas dc los
Fortdr¡s Pernr¡¡e¡tes:An.89."Los I:.P no podr.án exccdcr el impor-te dc los rlucrdécinlos cle
l¿ surrra lolal asign¡dr prcsupueslelntcnle.itlcluidos r-eluelzos de rubros.para lraslos de
fiLncionar¡ie¡1o e inrersioncs.con erccpcion rlc los con.espondic¡1cs ¡ retribuuiorlcs ¿
suministtos dc bienes l scr\icios cl¡ctuados por oruanisnros estatales.l-tr nin!¡ún casLr Fodrá
Lrtilizarsc cl Fondo Pemlancnte para c1 pago dc aquellos co¡ceplos qLle no se incluren cn
.rr h, .< Jc .. 'cul" .

II)El misnlo "se utilizará de acucrdo con lo que est¡bleTca c. la pr-cscntc resolucitin,,

('ONSI I)¡,R,\Nl)O:Que la Adn,inistl.¡ción supiriri crile.ios de ac,crdo a la detcrnrirración ilcl
objelo de los gastos.para l¡ c¡eación.renoración \ contrcl de cada Fo¡ilo pcmtancnte.y por
Resolució¡ No ,11,'l ll. ,\cra 0ti,l0I ¡J.se creo !-l IroudL¡ prr.manente dcl \lrrnicinio cle
San Jacinto para el pcr.iodo 01 0-1,l8al 100"+'lN

A tEN I O:a lo prccedentcntente erpuesto \ a la norntati\ a \ iscntc.

L-I \IT]NI(.1PIO DI S,\r.\ .,ACINTo

RESI IIt-VE:

1 )Hahilitar cl Fondo Pcn¡anente del Nfunicipio cle San .laci to para cl periockr 0I roJ,,1g al
30,0,1r Ill.pol cl ütouto de S .10.705.00=(pesos urullt¡a\os cLrarenta rril setecicntos cinco)
v aulo.izar-al Alcal.ic a re¡lizar pagos que scrán destinados a uastos it]lprer isros-ulstos
nrerorcs.s¡stos de ntensajer-ia.o1r.os.

(iorruniquesc lo resucllo a la I)irección Cicncral dc IlllfI.( ontadtL ¡.Dclc!a.lo\ (le I (.R \
\uJir.rr. ll,(ltJ.-,.r {c,r..r.ll.r d. Dr.,r',,ll.r toc-l . r,.r1.crfir..i.,n \ .L l:r Ic...li .,Je

este l\lunicipio.

Registrese en cl Libro de,\ctas ) Resoluciones del Municipio.

Tonás Berrefa 370 (Ed¡flc¡a Cenrrat)
Boltosor Brun es,t. Brunereou (Centro Conar¡o)
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