
RESOLUCION 140/21

RENOVACION FONDO PERMANENTE

ACTA N' 14/21

San Jacinto.2l de agosto dcl l02l

VISI.]:Lo sslablccido cn la lc) 19271 en su ¡rtículol2_.,Son arribuciones cic los lvl.nicipios,,
numcral 3. "f)rde nar. gastos o in\ersiones dc conlbrmidad con lo eslablccido cn el
presLlpueslo quinqucnal o en las respcctiras modiiicacioncs presupuestaics r cn el
rcspectito plan financiero.asi comr¡ en las disposicioncs r igcntes,;_y que cl Munie ipi,,
cuenta con ti»ldos pam gastos de mcnor cuantia.para lacilitar 1, transpar.entar su gcstion.
cs pcrtincüte diclar acto adntinistrativo para la habiliucion tlei folll,, Pcn 

"ncnt.\4cnsual.

RESLILTANDo:l )Quc cl ro('AI: establecc a rra\'és dcl anicuro g9.ras caractsrisricas dc los
Fondos PeLmarenlcs:4r1.89.,,Los Ir.p no poclrán exccdcr.el importc de ios duodécimos .lc
la suma total asignada presupucstalmentc.jncluidos rclt¡,.rzos de mbros.para gaslos de
1'uncionamicnto e inr ersiones.con ercepcion de krs corespondientcs a ictrib'uciones a
suminislros de bicnes \ ser\ icios el¡ctu¡dos por organismos estatales.En ningún caso podrá
utilizarse cl l:ondo Permanentc pam cl pago de aquillos conceptos qLle no se;nclulen cn.u hr.c Jc (il ,rc '

II)F-l mismo "se utilizará de acue¡do con lo que establezca cn la prcsente rcsolucióü.,

('ONSfDERANDO:Quc la Adrrrinistración sugirio criterios de acucrdo a la delermúlación del
objcto de los gastos.para la crcacitjn.rcm»ación \. coDtrcl de cada fonl:lo ¡ermanentc.y por
Resolucirin ),.J' I-19,r21. Acta 1,+,201 I .se crco el Iondo pcrmancnte clel \funicinio rle
San.lacinto pare el pcriodo 01i09,,2i¡l 10109,21.

^l 
llN I O:a lo precedcntemcnte expueslo \ ¡ la normati\¡ \.igcnte.

E]- NILINICIPIO DI S^N .rACI^-t O

RESI ]ELVIJ:

I )1 Iabilitar el F ondo Pennanenle dci Municipio de San Jacinto para cl periodo 0l,r09r f I al
30,109121.p¡¡ sl mo¡¡6 dc g; 80.000.00.( ochcnta nril pesos). ¡ autorizar
a1 Alcalde a realizar pagos quc scl.án dcslinados a gastos como añiculos de
clectricidad.comb.para conadoras dc cespecl y otrÁ.papcleda.gomeria.r.ir ero.publicidad
imprenta,carteleria.donaciones.afl.cle computacirin.¡, oiros impi.e..ist,,. quc s,,.¡",.,.

(lomuniquesc lo rcsuelto a ja Dirección Gencral clc RRFF.Conhduría.Delcgados dc TCII \
Auditoria Intema.a la Sccretaría de Dcsauollo Local v pañicipación ¡ ,lo'11e.,,..,.,a.1. 

_

este \funicipio.

'"*1.'t,,.;"'.




