
ffi '#- RES.LUCT.N N.,53/21

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERMANENTE

San Jacinto.lS dc scticmbrc del 1021

VISTO:lo establecidt) en la le) 1927f en su a ículo 12."Son atribucioncs dc los Municipios"
numeral l."Ordenar gastos e in!eriones de confbmridad con lo cstablccido en eL presupuesto
quinqucnal o cn las respectivas modilicaciones presupuestales ) en el respecli!o plan
linanciero,asi conro en las disposiciones vigentes.Y que el Nlunicipio cuenta con fondos para
gaslos de menor cuantia.para lácilitar ) lnnsparenlar su gestino.es pcftincnte dictar acto
administrativo para la habilitacion dcl Fondo Permanentc.

RISLILfANDO:l)Qüe el TOCAf establece a traves del art.fl9.las caracterislicas de los Fondos
PcnnanentesrAft.89:"1-os F.P no podrán cxccder cl impofte de los duodecimos de la suma total
asignada presupucstalmcntc.incluidos refuerzos de rubros.para gaslos de fu11cionarrricnto c in
velsiones.con e\ccpcion dc los corrcspondientes a retribuciones.cargas legalcs y frcstacl¡rnc\
de caracter social de funcionarios 1 los corrcsponclientes a suministros de bicncs ¡ scrr iei,.,'
efectuados por or'ganismos estatalcs.Fln ningun caso podra utilizarse el ltondo Pcrmancnte para

el pago de aqrLellos co[ccptos quc no sc incluvan en su base de cá]culo".
ll)Fil mismo sc utilizará de acuerdo con lo que establezca en ia prescntc rcsoluci(».

(IONSIDIRANDOTI)Quc la Administracion sugirii) criterios de acuerdo a la det.rminacion del

objeto de los gastos.para 1a crcaoión.reno\aciirl Y control de cada Fondo Pen¡ancnte.) por
Resolucion 1i0121.Acta N" 12,121 sc crco cl Fondo Pcrmancnte del Nlunicipio de San Jacinto
para el periodo 01i08/21 al 11,08,111 por el importe de $ 80.000.00.

I1 )Que el Mpio. por Resol.\' I 29,121 .Acta N' I 2if 1 .autorizo al 
^lcalde 

a realilar los pagos-

dcl I'ondo Pcrmancnte hasta un monlo eslimatiro de $ 80.000.00.(ochcnta mil pesos).

III)Que los pagos realizados en planilla adiunta.cumplcn con lo cstablecicir por este Vunicipio.

EL MT-TNIC]IPIO DE SAN JACINTO

RESIIEI-VF.:Aprobar la rcndicion de gasos e inlersiones oorrespondientc al I'ondo Pennan.
Por el periodo 01,/08i21 al 11108121.

Comuniquese lo resuelto a Ia Dr.Gral de RRF|Contaduria,Delegados del TCR y Ar-tditori

ü¡io¿
Concc,al

AC IA 1 5,121
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