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Canilon¿s RESOLUCION N" 284/20

RENDICION DE CUENTAS FONDO PERMANFNTE

|.CTA 28,/20

Sfu1 Jacinto,2l de )ioie1l1bre del2020

VlSTO:lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12."Son at¡ibuciones de los Municipios"
flumeral 3,"O¡denar gastos e invelsio¡es de confo¡midad con 1o establecido en el presupuesto

quinquenal o en las respectivas oodificaciones presupuestales y erl el rcspectivo pla¡
financiero,asi como en las disposiciones vigentes.Y que el \{unicipio cuenta con fondos para

gastos de menor cuantia,para facilitar y tanspa.ental su gestino,e§ perti¡ente diclar acto

administrativo para Ia habilitacion de1 Fondo Pemunenie-

RESULTANDo:I)Que el TOCAF establece a traves del art.B9,la§ caracteristicas de los Fondos

Pemanentes:Art.89:"Los F.P no podrán exceder el impofie de 1os duodecimos de la suma total

asignada presupuestalmente,incluidos refuerzos de rubros.para gastos de funcionamiento e in-
veNiones,con excepcion de los correspondienles a retibuciones,cargas legales y plest¿lciones

de camcter social de ñmcionarios y los corespondientes a suministros de bienes y servicios

efectuados por organismcs estatales.En niügun caso podra utilizarse el Fondo Permanente paÉ
el pago de aqueilos coxceptos que no se incluyan en su base de cálculo".
I¡El mismo se utillzará de acuerdo con lo que establezca en la presente rcsolucion.

CONSIDERANDO:I)Que 1a Administacion sugirió criterios de acuerdo a la dete¡minacion del

objeto de los gastos,para la creació¡,renovación )' control de cada Fondo Pemanente,y por

Resolucio¡ 259120,Acta No 25120 se creo el l'ondo Pe1maneffe del Municipio de San Jacinto

para el periodo 0 i,'l2l2A al 31112120 par el importe de $ 40.705,00.

II)Que el Mpio. por Resol.N' 251/2o,Acta N' 24lzl,a.j.totizo al Alcalde a realizar los pagos.

del Fondo Permanente hasta un monto estimativo de $ 40.705,00,(cuarenta mil setecientos

cinco pesos).

Ill)Que los pagos realizados en planilla adjunta,cumplen ccn 1o establecido por este Municipio.

EL MLTNICIPIO DE SAN JACINTO

RESUELVE:Aprobar la rendicion de gasos e inversiones corlespondien¡e al Fondo Perman'

Po. el periodo 01/12l20 al31/12D0.

}iliFE-CL.rtaduáá,Delegados del TCR y AuditoriaComuniquese io resuelto a Ia Dr.Gral de

Inlemqa 1a Secret.de Desanollo Lccal y

'a^o. bq.ao 1'a fd'..a 1:.o)
8o/tosor Brum esq. Bmereou lcentto a,anat¡a)
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