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\¡lSTo:I-o eStablecido en la lc} 1927] er1 su aniculol2-,,son atribuciones dc los \{Ltnicipios.,

numeral i."Ordcnar gaslos o inre¡siones dc conlormidad con lo establecido en el

p.".uprLcr«, quinqueial o en las respccli\ as nÑdit-icaciones prcsupttcstales 1 en cl

i.rpc.ti.., plrn li,l,rn.ierr¡.asi cor'no en l¡rs disposiciones \ igcnles"'Y que cl N'lunicipio

cucnfa con lbndos para gaslos Lle mcnor cLrantia.para lacllitar \ transparcnliLr iu Jectit '

cs pertinenle diclaracto admillistmti\o para la habilit¡cioll del i-ondo Perrnanenle

\,lcnsual.

RI--SL. L.l .A.NDO:l )QLre el I O( A f establcce a trar' és de l aniculo 8L) las carac teristicas dc los

Fonclos Pe¡'nanenles:Arl 89.'Los lr.P. no f(xlrán cxceder cl inporte dc los duorlécimos dc

l¿ suma lotal asigracla prcsupuestalmentc.incluidos relucrzos dc rubros para g¿stos de

1'uncionamicnto.- inrersiones.coll cxccllcion dc los correspondientcs a r'etribrrcro¡cs o

suminislros d!'biencs ¡ scrlicios electuacllrs por organismos cstatalcs En ningún caso poclr¿i

utilizarse cl Fo¡cLo Pernlanente para el pago de aquellos conceplos que no se inclu\en en

R l-lSOLl Ja ION ll0rl1

su base de cálculo".
ll)Fll n]ismo "se utilizalá de

Rl,NO\ ('lON I:ONDO PERI\IANLN I E

ACIA N' 12i21

San Jacinto.26 de.iulio dcl 2021

acucrdo con lo quc eslablezc¡ cn la prcsenlc rcsolucii)¡"

LIONSIDLRANDO:Que la Arlninistración sugirió crilerlos de acucrdo a la dctcmrinación dcl

objeto dc l,rs gastos.para la c¡eac ii¡'t.¡cnol acjó n 
-,_ 

cont«)l dc cada Iiondo Pcnnanente'Y por

Resr¡lució¡ Ni 129ir l. Acta I212021 .se crco el londo Pcrma¡ente del Municipio dc

San Jacinlo para el pcriodo 0lr08i2l al ili08'11.

AI IIN fO:a 1o precedcntel¡ente e\pllcsto ) a Ia nornlati\a vigcntc'

EL \,f I]NIC]PIO D[ SA\ J,\('lNTC)

RISL ELVLT

1 )Habilirar cl Fondo I'emrancnle dcl N{rrnic ipio de San Jacinto para el períocir 01 108/21 al

31108i21-por cl mo¡to de $ 80.000.00.( ochenta nril pesos). \ autorizar

al Alcalcle a rcalizar pagos que scrán dcstinados a gaslos como anículos de

elcctricidad"conb.para corladoras de ccspecl ¡ otras.papcleria'gonleria !ilero publicidari

lmprenta,cafteleria.donacioncs.arl.de computaci(jn.) otros i¡rprc\ islos que surl¿n '

Comuniquese lo resuelto a la Dircccicin (ieneral dc I{RFI'.Conladuria'Dclegados de T('ll 1

Auditoria lntcrna.a la Sccretaría de I)csarrollo l-ocal ¡ Participaciirn ¡ a la lcsoreria dc

.. rrlY

:g

este Mulicipio.

fanás Betrcto 314 Ed¡t.ie
aaliasot Brun esq. Bat,e ¿¿

Tct. t+598) 1828
¡6tr im.o,elone5 g!b.Lr)




