
RESOLUCION N" 136/2I ACTA 13/21

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERMANENTE

San Jacinto.09 de Agosto de12021

VISTO:lo estabiecido en la 1c¡ 1 9272 cn su afticulo l2."Sol1 atribucioncs dc los Municipios"
numeral l."Ordcnar gastos c inversiones de co¡lormidad con lo cstablecido en el presopucsto
quinqucnal o cn las respectivas modilicaciones presuplrcstales ) en el respecli!o plan
linanciero.asi corno en las disposicioncs ligentes.Y que el Nlunicipio cucnta con lbndos para
gastos dc mcnor cuantia,para l¡cililar t ranspare¡lar su gcstino.cs pcninente diclar acto
administrativo para la habiliucion del Irondo Pcrmancntc.

RIISLiL.TANDOTI)Quc cl I(XIAI' cstablece a traves del ¿r1.89.l¿s caractcristicas de los londos
Pcrmansntcs:Aft.89:"1-os l'.P no pod(in exceder el inporte de los duodccimos de la suma lolal
as;gnada prcsupucstalmente.incluidos re1'uerzos de rubros,para gastos dc liurci(nl.rlnient., ,' il1-

vcrsioncs.colr cxcepcion dc los correspondientes a retibuciones,cargas legales \ pre\tJsilne¡
de camcter social dc funcionarios v krs correspondieilles a suministros dc biencs ¡ scrr ieit'r
electuados por orgallismos cstatalcs.En ningun caso podra ulilizarse el ltondo Parmancnte para

cl pago dc aqucllos conccptos que no se inclulan en su base de cálcr]lo".
ll)El mismo se utilizará de acuerdo con lo que establezca ell laprescntc rcsoluci(nl.

CONSIDERANDO:l)Que la ,{dministracioll sugirió crile¡ios de acucrdo a la deternrinacion del
objelo de los gaslos.para la c reac ión.reno \ ac itin ¡ control de cada l;ondo Pcrmancntc.¡'por
Resolucion 110,/2l.Acta \o I l12lsc creo el l'ondo Pcn¡anentc dcl Municipio de Sarl Jacinto
para el periocio 0 I ,/07i2 I al 3li07i2l por el impone de S 80.000.00.

Il)Quc cl M pio- por Rcsol.No 1 07,2 I .Acta \' I 0,2I .autorizo al Alcalde a realizar los pagos.

del Fondo Permanente hasta un monlo eslimativo de $ 80.000,00,(ochenta m]1 pcsos ).

III)Quc los pagos rcalizados cn planilla adjunta.cumplcn con lo cstablccido por este N{unicipio.

I]L MI,N-ICIPIO DE SAN JACINTO

RI-SLIEL\,'E:-\probar la rendicion rie gastos e inr.ersioncs correspondiente al Fondo Pennan.
Por el peiodo 01,107,'21 al I1107i21.

rntema'a la secret de'*''r';m:ffi ^'^'**"';w

2:::::;;:1¡tr"r"^"'"oL 'Gñ"ocoña o) 
/fl-n»,^{ul" 't -

fet: (+598) 1828¡r¡.ñ.o.p¡o.é,.suD.J, I71..,., f_.."".. D,z..b.

Comuniquese lo resuelto a la DrGral de RRFF,Contaduria,Delegados del TCR y Auditoria
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