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DEL FüN&E deberá realizalse rnensualmente.

Toledo, 22 de Enero de 2018

Acta No
02

VISTO: que han sido aprobados diferentes ingresos en eX inareo del Articulo 27 del Presupuesto
2015-2020, para facilitar su gestión. es pertinente dictar acto administrativo paruIa creación de un
FONDO PARTIDAS MEI§SU,&LES que se denominará"F0ND0 PARTIDAS MENSUALES'
CONSIDERANDO:

D que a efectos de ordenar 1a rendiciones de cuenta de estos ingresos destinados a mejoras en
la localidad, se sugiere la creación de un Fondo mensual.

II) Que el monto mensual surge del totai de ingresos percibidos en el mes anterior, e
informados por la DGRRFF;

RESULTANDO: que la Adrninistración sugirió criterics de acuerdo a ia determinación del objeto
de los gastos, para),a creación y control de eada Fondo cle Partidas Mensuaies;
ATENTO:a 1o precedentemente expuesto y a las normas tregales vigentes;
EL CONCEJO ML,T{TCTPAI- #E, T*LEBÜ,
RESUELVE:
I.-CREAR el FONS* FART{&.+. irátrNSL:rLES }ütS" cul'+ periocio de i igencia será de 30 días,
con las características q-i.re se ileiaiian ::r :¡s arijcu:os s:guientes, el cuai seiá adr¡inistrado por el
Alcalde Sr. Aivaro Gcmez.
z.-EL MONTO MEFJSU;uÉ- s*i"á i::ernitac,: ;+¡ i¿ si;-r:a ie i,:s l:ici:tos :f ie iildique por oficio la
DGRRFF según los ingresos a.tt+:izaccs ci,¡ sur¡ai ciel :-tlste¡:a G-Eü.jei ¡:es enterior, más el saldo
del mes anterior.
3.-SERÁ COI{STIT'Uái-}ü mensualmeaie in ia T'escrería iei V{unicipio. detallando cada uno de
los ingresos que lc comp.')nei: 1' d-ebera darse cren¡a ;ri Cac*jc" a Administración GCI. Imputación
Previa y Delegados:
4.-EL FONDO tendrá cotn* iiiuiar v responsa'bie ei,"ia i"rncionaiii¡iria que se: indique en el Articulo
1o. De producirse rnoditlcacioiies pcr subioganción. deberáa ccl¡unicarse a llivisión Imputación
Previa y Controi de Leeaiidad. ileiesaCos dei TC.Q." T*sorería. Corroe-io Ví'rrnicipal. las bajas y altas
de los responsables de administrar y rendirlo;
s.-DE ACUERDO A T,O ESTABLEC{DÜ PÜR LA LEY BE INCH,USTON F'INANCIERA
(Art. 42ley i9.2i0), no podrán pagarse con estos fcndos boletas contado mayores al l5Yo del valor
de la comprudirecta;
6.-LA RENDICIÓN
7.-COMUNICAR la
del TCR y Auditoria

presente resolución a la Dirección Generatr de RRFF, Contaduría, Delegados
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