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RESOLUCTÓN N' 1l121 ACTA N' 04/21

lvun¡cipio 18 de l\,rayo, Martes 02 de Febrero de 2021.

VISTO: que el [4unicipio no cuenta con Fondos para gastos de menor cuantfa, para facilitar y transparentar
su gestión, es pertinente dictar acto administrativo para aprobar la rendición del FONDO PERMANENTE
MENSUAL MUNICIPIO 18 DE MAYO;

RESULTANDO: l) que el TOCAF establece a través delArtículo N' 89, las caracterfsticas de los Fondos
Permanentes: Art. 89 "Los Fondos Pemanentes no podrán exceder el irñporte de dos duodécimos de la
suma total as¡gnada presupuestalmente, incluídos refuezos de rubros, para gastos de funcionamiento e
inversiones, con excepción de los correspondieñtes a retribuc¡o¡es, cargas legales y prestaciones de
caiácter social de funcionarios y los correspondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por
organismos estatales. En ni¡gún caso podrá utilizarse el Fondo Pemanente para el pago de aquellos
conceptos que no se incluyen en su base de cálculo';

ll) que el mismo "se utilizó de acuerdo con lo que establece la Resotución N. 01/2021;

CONSIDERANOO: que la Administración sugirió cr¡terios de aciterdo a la determ¡nación det objeto de tos
gastos, para la creación, renovación y control de cada Fondo Permanenté;

ATENTO: a lo prccedentemente expuesto;

EL CONCEJO OE MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

l.- APROBAR la Rendición de Gastos del Fondo Permaoente det Municip¡o 18 de Mayo
conespondiente al mes de ENERO m21 \petiodo comprendido desde el dfa 01 al dia 31), por un importe
total de $ 30.587,06 (pesos uruguayos noventa milquinientos ochenia y siete con céro seis).

2.- COMUNICAR la presente Resolución a la Dirección cenerat de Recursos Financieros,
Gerencia de Area Contaduría, Oflc¡na Delegados del Tribunal de Cuenta de ta República y Olcina de
Auditoría lnterna.
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