
RI1{O lÁCION IONDO PERMANENTE

RESOLUCION 252/20 ,,\CTA N" 24120

:;an Jacinto.2.l de Novicmbre de1 2020

VISTO:Lo establecido en Ia l€y 19272 er su aúículo12J'Sor atibuciones de los Municipios"
numeral 3,"Ordenar gastos o inversiones de confomidad con 10 establecido en el
presupuesto quinquenal o en las rcspectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan fiaanciero,asi como en las disposiciones vigentes".Y que el Municipio
cue¡ta con fondos pa.ra gastos de menor cuantía,para facilitar y transpaf,entar su gestion,
es pe¡ti¡eÍte dictar acto administrativo para la habilitacion del Fondo Perma¡ente
Mensual.

RESULTANDO:I)Que e1 TOCAF establec€ a tavés del articulo 89,1as caracteristicas de los
Fondos Permanentes:Art.89,"Los F.P no podrán exceder el importe de los duodécimos de
la surna total asignada presupuestalmente,incluidos refuetzos de ¡ub¡ospara gastos de
funcionamiento e inverciones,con excepcion de los correspondientes a rehibuciones a
suministos de bienes y servicios efectuados por organismos estatales.En ningún caso podrá
utiliza¡se el Fondo Permanelte para el pago de aquellos conceptos que no se incluyen en
su base de c¿lculo".

Il)El mismo "se utiliza¡á de acue¡do con lo que establezca en 1a presente resolución"

CONSIDERANDO:Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a Ia deteminación del
objeto de los gastos,para la creación,rcnovación y contuol de cada Fondo Pemanente,Y por
Resolución N'252/20, Acta24/2020 ,se clreo el Fondo Permanente del Municipio de
San Jacinto para el período 0ll12D0 al3lll2l20.

AIENTO:a Io prccedentemeote expuesto y a la normativa vigente.

EL MI,NICIPIO DE SAN JACINTO

RESUELVE:

1)Habilitar el Fondo Permarente del Municipio de Sarr Jacinto para el período 01/12120 al
31/12l20,por el monto de $ 40.705,00=(pesos uruguayos cuaxenta mil setecientos cinco)
y autorizar al Alcalde a realizar pagos que serán destinados a gastos como a¡tículos de
electricidad,comb.para cortadoras de cesped y otras,papeleria,gomeri4vivero,publicidad
impreÍta,carteleria,donaciones,an.de computació¡Ly otros imFevistos que surjan .

Comuniquese lo resuelto a la Dirección General de RRIF,ContaduriqDel€gados de TCR y
Auditoría Inteña,a la Secretada de Desa¡rollo Local y Participación y a la Tesorería de
este Munjcipio.

en el Libro deActas y Resoluciones del Mmicipio.
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