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RESOLUCION N'81/27

Gobierho dc
Canelones

AC-TA 08/21

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERMANENTE

San Jacinto, 1 0 de Mayo del 202

I

VISTO:1o establecido en la ley 19272 en su a¡tículo 12."Son arribuciones de los Municipios"
numeral 3,"Ordenar gastos e i¡versiones de cotformidad con 10 establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
hnanciero,asi como eu las disposiciones vigentes.Y que el Municipio cuenta con fondos para
gastos de menor ¿uantía,para facilitar y tansparcntax su gestino,es pefiinente dictat acto
administ¡ativo pa¡a la habilitacion del Fondo Permanente"

RESULIANDO:I)Q¡¡e el TOCAF eslablece a tmves del art.89,las caractedsticas de los Fondos
Permanentes:Art.89:"Los F.P no podnin exceder el importe de los duodecimos de la suma total
asignada presupuestalrnente,incluidos refuerzos de rubros,para gastos de ñmcionamiento e invesiones,con excepcion de los correspondientes a rctuibuciones,cargas lega.les y pl€staciones
de ca¡acte¡ social de funcionarios y los coñespondientes a suminist¡os de bienes y servicios
efectuados por orga¡ismos estatales.En ningun caso podra utilizarse el Fondo Permanente para
el pago de aquellos conceptos que no se i¡cluyan en su base de cálculo".
II)EI mismo se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la prcsente rcsolucion.

CONSIDER {NDOI)Que la Administracion s4idó cdterios de acue¡do a la determinacion del
objeto dg los gastos,para la creación,rerovación y contol de cada Fondo Permanente,y por
Resolucion 65121,Acta N' 07121se creo el Fondo Permanente del Municipio de San Jacinto
para el periodo 0l/05121al 3ll05l21por el importe de $ 80.000,00.

ll)Que el Mpio. por Resol.N' 62121,Acta N' 07l2l,attoizo al Alcalde a realizar los pagos.
del Fondo Permanente hasta un moflto estimativo de $ 80.000,00,(ochenta mil pesos ).
III)Que los pagos realizados en planilla adjurta,cwnplen con

1o

establecido por este Mrmicipio.

EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO

RESUELVE:Aprobar la rendicion de gastos e inve$iones corespondiente al Fondo ie¡man.
Por ei periodo 01/05/21 al3ll05l2I.
Comuliquese 1o resuelto a la Dr.Grai de RMF,Contaduria,Delegados del TCR y Audito¡ia
lntema,a Ia 3ecrc!.cle
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