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RESOLUCION N" 53/] 8

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERMANENTE

ACTA 10/2018

San Jacifio,o8 de malo 2018.

VISTC:lo establecido en la le)' 19272 en su atículo 12."Son atribuciones de los Municipios"

numeral 3,"Ordenal gastos e inversiones de confortnidad con lo establecido en e1 prcsupuesto

quiüquenal o en las ¡espectivas modificacioÍes presupuestales,v en el respectivo plan

finaniie.o,asi col¡o .n las disposicjones ligentes.Y que e1 Municipio cuenta cor fondos para

gastos de me11or cuantía.para facilitar y tratsparentar su gestino.es pefiinente dictar acto

admidstrativo para la habilltacion del Fondo Pemlanente.

RlrSl,l,l,\\DOil)Quc cl IO(.\lr tstablece a tra\cs .lel ¡ .ll9.las carac;rislicas dc los fonLlos

Pcrmalentc-sr.\Í.89:"Los Ir.P. rlo podrin e\ccder el il1lpofte de los dtlodecimos de l¿1 sulna loul
asignad¿t prcsupL¡eslal¡ranlc.inclLlidos ratucrzos de rLlbros.p¿ua gastos de füncio¡'tnliL-llLu e rr

\ elsioncs.con e\ccpcion de los correspondientes a rctribLrcioncs.cargcs lcgeles ) frcslireiu rc§

ale c¿1r¿rctcr social de flmciollaios ) los correspondicntes a stlministros dc bienes I srr r lei"'
ef'ecluados por orga isnn)s esl¡lales.l_n nillgun caso podr¡ lLtilizarse el l'olldo Pcrlllenerltc fara
el pago dc aquellos conceptos que no se inclur'an crl su basc de cálculo".

Il)Lrl misulo se utilizañ de acuerdo con lo qtre eslahlezc¡ en la prescnlL' resolucion'

CONSIDIrRAI\ DO:l)Qu. 14,\dnlinistracion strgiriLi criterios dc acuerdo ¿1 la delcnninacio¡ dcl

objeto r1c los gastos.p¡re la cre¡ción.reno\ación \ conlrol de cedr Fonrlo Peml¡ncn1c ) por

Rcsoluciorl 51,1E.{ct¡ N'10'1E s.creoel Iondo Per-r¡ancnle del \{uIiciPio 11. Sar Jacinto

para cl per loclo 01,05 l 3 ¡l l1 '05 l 8 p,.rl el irnpone eslirrrati\ o de S 10.705.

ll )Quc el ill Lrnicipio pol Resol.N o 5l t 8..\cla v l 0 I S.ilutorizo al Alcalde a rcalizar los pagos

rlel FoIdo Pcmranc[te hast¿l LLn nx»t1o estilrlati\ o de S i8.800.(treinta J ocho mi] ochocienlos

pesosJ.

lll)Quc los plgos rcalizados en plarilla adi rt¿.currplcrl con 1o cstablecido por este \{uni!ipio

EL MI,INICIPIODE SAN JACINTO

RESUELVErAprobar la re¡dicion de gastos e illversiones co[esPondiente a] Fondo Perñaü.

Por le periodo 20/05/18 al 19/06/18.

( orluniquese lo rcsucllr ¡ l¡ Dr.(;ral dc l{ltFF.Contaduria.Delcgados del I( ll !
lntelna.¡r la Scclcl.de l)esarrr¡]1o Local rl.rrlrer¡l.orr.LIrLlcs,,r.-li¡Jct>lr,\{

.!
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Tomás Beneta 37A (Ed¡fi(ia Cenúol)
Baltasot üum esq. Brunereou (Centra Canoria)
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