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RESOLUCION N" 67120

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERMANENTE

,\( lA 06,r0

San.l¿lcinlo.ll Llc l\lar7o dcL l0l0l0l0

VISTO:lo cstabl.,cido en Ia lc¡ 19171 en sLr ar,ticulo ll."Son arfibucionÉs de los \.1Luicipios .

nulncral S."Ordeuar gaslos e in\crsiones de contbrrnldad coD lo cstahlccido en el presupUcsto
quinquenal o cn las respectivas nloiililicacioncs presupllcstalcs \' an el respecli\o plar
llnancicro.asi como cn las disposiciol1es \ igc¡tcs.\'qUe el Municipio cLrenla con tindos par.l
gaslos dc menor cuantía.p¿ua 1¿tcilit¡r \ tl.an-sparcnur su gestirm..s pcr.linentc dictar acto
adlnirlistrati\,o para la habilitacio¡ del Ion.lo Pcnraierte.

RESLII TANDO:l)Que el TOCAF cslablece a traves del aÍ.89.Ias ca¡aclcrisricirs de los Fondos
Pemranentcs:Afl.E9:"I-os l.P üo podrán cxceder el impoftc dc los duodecimos de la suma 1o1al
asi{nada prcsupueslalmcntc.i¡cluidos rct-uerzos de rUbros.lara !.astos de lirrcion.intiün¡o c iLt-
vc'rsiones.coD cxcepcion clc los correspondientes a relrihucioncs.carg¡s leg¿les ) l)rt\t.r!Lol]cs
de caractcr soci¡l de tiutci,t¡narios v los cot.respondientas ri sumiüislros dc hienes ¡ :cr r iuitrs
cl'ectuados por orlanis¡ros es!¡tales.l-n ninuLru caso podra utilizirr.se el Fondo [,clntancnte par-a
cl pago de aquellos conceplos quc no se inclu).an cn su b¡se de c¿ilculo".
ll)El misnro se Lrtilizará de acuerdo con lo que establcTcLl en la presellle lesoluciLrn.

CONSIDFIItA\DO:l )Quc la,\d irlislracion sugir-iri critcrios de trcuerdo a h .lclcrnrir¡ci, I del
ob]cto de los gastos.para la crcación.rer¡or.ación ) contll)l dc cada Iondo Peullancn,c.r p.r.
Resolucion -19,/20.Act¿r N'0-1,120 sc cr.ec¡ el fondo Pern¡nente clel \'lunicipio de San.l¿i lnto
parael pcrioclo01iolrl9 al i1iolit9 porei inportc de S-10.70-s.00.

If )Quc el \ILrnicipio por Resol \" 50r20.r\cta N" 0,+r20.aLrlorizo ¡l-\lcll.ic a realiT¡r Ios pagos
del fondo Pemlancntc hilsl¡ un monto ellimtrli\o dc $ -+0.7(15-00.(cuerenta nril s.,t.,.i. 1ro\
cinco pesos).

lll)Quc Ios pa!¡os rcalizados en planilla adjullta-cuntpl.n corl 1o estableciclo por cste ]!funicipio.

I,I. \ILI\IC]PIO DI SAN .lACINTO

RLSI [_-1-VI:rAp|obar la rendiciol dc gastos e iur.crsiones correspondientc al ]:(ltrdo pe Ian.
Por c1 periodo 01i0 i,19 al I L1(l:1,19.

(ionruniquese lo tcsuel«r a la Dr.Cr¿l dc Illlff.Cc»rradulia.l)clcgirdos itoria

3i

iXeRv

a A ,rl L^,\ !1,




