
RISOLUCTO\I \',77,10 ACTA O8/2i)

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERI{ANENTE

San.lacinto.(15 dc \{a)o dcl 2010

VIS fO:lo esublecido cn la lcv l9l7l en su articulo 12.''Son atrihlrcioncs de los Vurricipios"
nunreral l."Ordenar !¡aslos c in\.crsioltes de conlanllidad con Io cstahlccido cn cl prcsupucsto
qLLinquenal o cn las rcspeclj\as moditlcacion.s preslrpl¡estaies \ en el rcspecti\o plan
flnanciero.asi como eD l¡s disposicioncs \il¡enles.Y quc c1 Municipio cLtctlt¿lcon lbndos parra
gastos de nlenor cuantia.paü licililar \ transl¿lranlal su !¡estino.es pertinente dicler ecto
administlati\o para la hahilitacjon del Fon.lo Pcrmanente.

RIlSLlLfr\NDO:lQu. el IOC]\F establccc a tÍa\es del ¿1r1.89.1as caratteri\1ic¡s (le los Fondos
Pcrmanenles:rut.89:"1-os l:.P uo porlráI exccdcr cl intporta da los duodacimos de l¡ \unl¿ tdal
asigrada prcsupuesulmente.inchlidos relirerzos de [lhros.para gastos de filnciortiln]rertro ! Lll

\er'siones.con c\ccpcion de Los corrcspondiErtes a relribrLci(ntes.cargas lcgalcs \ ¡r'e.ruti,rnts
de camcler social dc funciona os v los co[espondienles a sulrinistros c]e bicnes I strr .inr
ei'eclu¡dos por orqanisnos estatalcs.lrn ningun caso po.lra utilizarsc el Fondo Pcrntancnt. para
cl pago de ¡qLrellos conccptos quc no sc incluvan en su base de cilcLrl(i'.
II)El misrro se utilizar-h dc acuerdo con lo quc cstablezca en la presenle resolLrcion.

('ONSIDEI{A\ I)O:l)QLre ia ,\.lm i¡istücion sLuirió critcrios dc acucrdo a la delerninac ,r dei
ob]cto de los gastos.l')ara l¿1cteación.rcnovación ) control dc cadt Irondo Penrare¡le-\ ll-
llcsolucion 66il0.Acta N'06110 sc crco el llondo Permanentc dcl NlLrnicipio 11. Si1 J .cil1lo
p¡rael periodo 0 I '0.1i I 9 al l0,0.lll9 poiel importc dc $.10.705.{)0.

Il)Que cl \fLrnici]]lo por Resol.No 6-+,20.AcI¡ ¡.,'06,f0-aurcr'izo al Alcalrlc a rcalizar los pagos
del f oncl,¡ Pennanente hasta Lln ü1onlo estimati\'o de $.+11.705.00.(cuarenu nlil sÉtÉeicnt(r\
cinco pesos).

III)Que los pagos realizados en planilla adjunta,cumplen con 10 establecido por este Mrinicipio.

EL MI]NICIPIO DE SAN JACINITO

RESUELVE:Aprobar la rendicion de gastos e inversiones cotrespondiede al Fondo Pe¡man.
Por el periodo 0l/04/19 a1 30/04/20.

Con-runiquese lo lesuelto a la Dr.Gral.de RruF,Co¡tadu¡ia,Delegados del TCR y Auditoria

Iel: l+598)




