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RESoLUcTóN N. l08/20 ACTA N. 32120.
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Municipio 18 de Mayo, Martes 0'1 de Setiembre de 2020.

vlslo: Que el lvlunicipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantía para facilitar transparéntar
su gestión, es pertinente dictar acto administrativo para la rendición del FONDO PERMANENTE
MENSUAL;

RESULTANDO: l) Que el TOCAF estabtece a través de los Art. 89 tas características de los Fondos
Perñanentes: Art. 89'Los fondos permanentes no podrán exceder el importe de dos duodécimos de la
suma.total as¡gnada presupuestalmente, íñcluidos refuerzo de rubros, para gastos de func¡onam¡ento e
inversiones, con excepciones de ros corespondientes a suministros dé bien y servicios efectuactos por
organismos esiatales. En ningún caso Bodrá utilizarse el Fondo permanente para e¡ pago de aqueilos
conceptos que ¡o incluyén su base de cálculo,,:

ll) El mismo "se utilizará de acuerdo con ¡o que se establezca en la presente Resoluc¡ón,,;

CONSIDERANDO: Que ¡a Administración sugirió cr¡terios de acuerdo a la determinación det objeto de los
gastos, para la creación, renovación y conholde cada Fondo permanente;

ATENTOT a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

l)- RENOVAR el FONDO PERMANENTE MUNtCtptO l8 DE MAYO para et perfodo desde et
día 01 al dla 30 de SETIEMBRE de 2020, co¡ las caracterist¡cas que se'detallan en ta presente
Resolución, por un monto total de $ Z8_378,00 (pesos uruguayos setenta y ocho mi¡trescientos éetenta y
ocho) el cual seÉ administrado por et Alcalde del Muni¿ipió de .18 de [4ayo Sr Nelson Alpuy, cuyá
OBJETO seÉ: alimeñtos y beb¡das, consumo de gas, gastos de manteniñiento y reparaciones menores
(matedales de construcción, heÍería, e¡ectricidad, vidrierfá, gomerfa, elementos dejardinerÍa y simitares),
boletos, fletes contratados, productos de timp¡eza, insumós informáticos y de t;lefoniá, óom¡ustibté,
comi-siones bancarias por certificación de satdos, productos de papeléría y óraf¡cos, prodcutos plásticos,
mobi¡iarios de oficina de meñor cuanta y similares, fungicidas y uiens¡ os di cocina, electrodomésticos,
gastos de traslado, herramientas, vestimenta, contratación de audio, propaganda rodante, servic¡o de
fotografía para eventos puntuales, arrendamjento fotocopiadora, éeñice aires acondicionado, e
imprevistos.

2)- CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado estrictamente al OBJETO para el
que fue creado.

3)- FECHA DE VIGENC|A. El Fondo pemanente Mensua¡ tendrá una lógica de vigencia cte mes
calendario. es decir del primer al último dfa de cada mes.

4)- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTTTUIRA eñ ta Cuenta Bancaria y tieneñ et caracter de
partidas máximas a utilizar por el p¡azo calendario autorizado; necésitando pa¡a el manejo y disponib'lidad
efectivo de los mismos la autorizac¡ón mensualdel concejo, qu¡en a texto eipreso autorizaiá ¡oa mismos.

5)- EL FONDO PERMANENTE tendrá como titu¡ar y responsable e¡ funcionario que se ¡ndjque
en el artfculo 1'. De producirse modificaciones por subrogac¡ón, deberán comun¡carse a D¡visjón
lmputación Previa y Control de Legatidad, Delegados detTCR, Tesorería, Concejo Munic¡pal, tas bajas y
altas de los responsables de ádministrar y rendirlos;
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6)- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realizarse por Fondos Permanentes tendrán las siguieñtes

caractertst[ás; á¡ gastos que no puedan sér previstos en otros mecanismos de.compras; b) artlculos que

,ó ¡"vá" iiáá prÑ"t"s pór la Dirección de áecursos luateriales o que habiendo sido provistos ya no se

encuentran en stock en el l\4unicip¡o.

7)- DE ACUEROO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA (Art 42 Lev

fg.zfOilo pooren pagarse con estos fondos boletas contado mayores al '15olo del valor de Ia compra

directa.

8). LA RENDICIÓN deberá realizarse por parte de los responsables deñtro de los 5 dias hábiles

posteriores al cierre de cada Fondo Permanente;

9)- COMUNICAR l¿ presente resoluc¡ón a la Dirección General de RRFI Contadula' Delegados

aet fciy nuáitoria tnterña, Ádministración GCI y a la Secretária de Desarrollo Local y Participáción'
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