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Gobiernó de RENOVACION FONDO PERMANENTE

RESOLUCION 259/20 ACTA N'25/20

San Jacinto,oT de diciembre del 2020

VISTO:Lo establecido en la ley 19272 en su articulol2-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3,"Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

respectivo plan financiero,asi como en las disposiciones vigentes".Y que el Municipio
cuenta coí fondos paü gastos de ¡¡enor cuantia,para facilitar y tansparentar su gestion,

es pefiinente dictar acto administrativo para la habilit¿cion del Fondo Permanente

Mensual.

M)SULTANDO:I)Que el TOCAF e$ablece a t¡avés del axticulo 89,las caÉcte¡isticas de los

Fondos Pemanentes:At.89,"Los F.P 1Io podráa exceder el importe de 1os duodécimos de

1a suma total asignada prcsupuestalme¡te,incluidos refuerzos de rubros,paJa gastos de

fl¡ncionamiento e inversioÍes,con excepcion de los co¡respondientes a retribuciones a

suminist¡os de bienes y seNicios efectuados por organismos estalales.En ningún ca§o po&á
utiiizarse el Fondo Pennanente pam ei pago de aquellos conceptos que no se incluyen en

su base de cálculo".
fl)El mismo "se utilizará de acuerdo con 10 que establezca en la presente re§olución"

CONSIDERANDO:Que la Administración sugirió criterios de acue¡do a la dete¡minación del

objeto de los gastos,para Ia creación,re[ovación y control de cada Fondo Pema¡ente,Y por

Resoiución N" 252120, Acta2412020 ,se creo el Fondo Pemanente del Municipio de

San Jacinto pa¡a el período Oll12l20 al31/l2DO.

AIENTO:a lo precedentemente expuesto y a la nomativa vige[te.

EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO

RESL]ELVE:

l)Habilitar el Fondo Permanente del Münicipio de San Jacinlo paraelpeiodo 0l/12120 al
31/12l20,por el monto de S 40.705,00=(pesos ¡¡mguayos cr¡¿renta mil setecientos cinco)
y autorizar al Alcalde a realizar pagos que serán destinados a gastos como axtículos de

electricidad,comb.para cortadoras de cesped y otras,papeleria,gomeda,vivero,publicidad
imp¡enta,cart€leriqdoriaciones,art.de computació4y otros imprcüstos que surjan

Comuniquese 10 resuelto a ia Di¡ección General de RRlBcontaduria,Delegados de

Audito a Intema,a la Secretaría de Desarollo Local y Paficipación y a la Tesoreri

este Municipio.

Registrese en e1 Libro de Actas y Resoluciones del Municipio.
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