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RESOLUCTóN N. r45120,rS ACTA N' 3712019.

lrun¡c¡pio 18 de Mayo, Martes 01 de Octubre de 20'19

VISTO: Que el I\¡unicipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantfa para facilitar transparentar
su gestión, es pertinente dictar acto administrativo para la reñdición del FONDO PERMANENTE
MENSUAL;

RESULTANDOj l) Que el TOCAF establece a través de los Art. 89 las caracteristicas de los Fondos
Permanentesi Art. 89 "Los fondos permanentes no podrán exceder el importe de dos duodécimos de la
suma total asignada presupuestalmente, inclu¡dos refuerzo de rubros, para gastos de funcionamiento e
inversiones, con excepciones de los correspondieñtes á sumiñistros de bien y serv¡cios efectuados por
organismos estatales. En ningún caso p,o!rá utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos
conceptos que ño incluyen su base de cálóulo";

ll) El m srno se ut I zará de acuerdo con o que se estab ezca en a presente Resolución".

CONSIDERANDO: Q!e la Administración sug irió cr ter os de acuerdo a la determ nación dei obleto de os
gastos, para a creación, renovación y control de cada Fo¡do Permanente

ATENTO: a lo precedentenente expuesto y a la noTmat va v gente

EL CONCEJO MUNICIPAL DE,Í8 DE MAYO

RESUELVE:

1)- RENOVAR el FONDO PERMANENTE MUNICIPIO l8 DE MAYO para e] periodo desde el día 01 al
d¡a 3'l de OCTUBRE de 2019, con as caTacterístcas que se detalan en la presente Resolución, po¡ un
monto total de $ 89.703,00 (pesos uruguayos ochenta y nueve mil setecientos tres) e cLral será
adm nistrado poreiAcadedel l¡unicpodelSdeMayoSr Nelson Alpuy. cuyo OBJETO será alimentos
y bebidas. consumo de gas. gasios de mantenrm ento y reparaciones menores (materiales de
construcción herreria, electrcidad vdreria. gomeria elementos de jardinería y sm ares), boetos fletes
contratados productos de lmpieza insumos informátcos y de telefonía combustib é. comisiones
bancaflas por certificación de sados, productos de papelería y grafcos, prodcLrtos plástcos, mob liarios
de ofic na de rnenor cuantía y srr¡ lares fungic das y utens I os de coc na electrodomést cos, gastos de
traslado. herramientas vestimenta, confatac ón de aud o. propaganda rodante servico de fotografía para
eventos puntuales. e imprevistos

2)- CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado estflctamente a OBJETO para e que fue
creado

3)- FECHA DE VIGENCIA. E Fondo Permanente l\,4ensua tendrá una lógica de vigencia de mes
calenda¡o, es dec r de primer a ú timo dia de cada mes

4)- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en a CLrenta B¿nc¿ra y tenen el caracter de partidas
máx mas a utiizar po¡ el plazo calendaaio autorizado, necesitañdo para el manelo y dispon b idad efectvo
de los mismos la autorizacrón nleñsua del Concejo qu en a texto expreso autorizará os r¡ismos

5)- EL FONDO PERMANENTE tendrá como titular y responsable e funconaro que se indique en el
articLrlo 1" De producirse r¡odificaciones por subrogación, deberán comun carse a Dvsión mputacón
Prev a y Control de Legaiidad. Delegados de TCR, Tesorería Concejo [,4unicipa , las ba]as y a ias de los
responsab es de adm nistrar y rend¡rlos;
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6)- LOS GASToS AUTORIZADOS para realizarse por Foñdos Permanentes tendrán las siguientes

caractefsticasi a) gastos que no puedan ser previstos en otros mecanismos de comprasi b) artlculos que

no háyan sido provistos por la Dirección de Recursos lúateriales o que habiendo sido provistos ya no se

encuentran en stock en el Municipio.

7)- DE ACUERDO A LO ESTABLECIOO POR LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA (Art.42 Lev
l9.2lo) no podrán pagarse con estos fondos boletas contado mayores al 15% del valor de la compra

directa.

8). LA RENDICIÓN deberá realizarse por parte de los responsables dentro de los 5 díás hábiles
posteriores al cieffe de cada Fondo Permanente;

9)- COMUNICAR La presente resolución a la Direccióñ General de RRFF, Contaduria, Delegados delTCR
y Auditorfa lnterna, Administración GCI y a la Secretaría de Desa.rollo Local y Participación-
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