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RESOLUCIóN N" 32/19 ACTA N' 08/19

Municipio 18 de Mayo, Miércoles 06 de Merzo de 2019'

VISTO: Que el Munic¡pio no cuenta con fondos para gastos de menol cuantia para fac¡litár transparentar

:;;;;ü;, ;-p;l.iñ;nt"-o¡iül. "ao 
ua.in-iiátiuó para la rendición del FoNDo PERMANENTE

MENSUAL:

RESULTANDO: l) Que el TOCAF establece a travé§ de los Art' 89 las caraoterfsticás de los Fondos

Permanentes: Art. 89'Los fondos p",."n"nto nó lodrán exceder el importe de dos duodécimos de la

!J.li,üi*¡óiiiüp",i-rpréii"r,ii"nt", incl,uños áuezo de rubros'.para gastos de funcionamiento e

inr"Áiá*"1"ón 
"r"épciones 

de los correspóndientes a suministros de bien y seruicios efectuados por

oroanismos estatales- En niñgún caso poáii utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos

co;ceptos que no incluyen su base de cálculo";

ll) EI mismo "se utilizaé de acuerdo con lo que se establezca en la presente Resolución";

CoNSIDERANOO: Que la Administraoión sugrrió criterios de acuerdo a-la determinación del objeto de los

tÑos, para la creación. renovacón y controlde cada Fondo Permanente;

afENTO: a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL CONCEJO MTJNICIPAL DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

1)- RENOVAR el FONDO PERT ANENTE MUNICIPIO l8 DE f',,IAYO para el perlodo de§de el día 01 al

¿ia ¡r de Mar¿o de 2olg, con las caÉcteristicas que se detallan en la pfesente Resolución. por un

monto total de $ 58047,99 (pesos uruguayos cincue;ta y ocho milcuarenta.y siete con noventa y nueve]

"i"ri ""iá 
áá.¡"¡"tr"o'o pói er,qrcaloL o'el r'¡unicipio oL te de Mayo sr' Nelson Alpuy' cuyo oBJETo

i.áll,mentos v uebroas, consrmo de gas. gasbs ¿e mantenimientoy reparaciones menores gnateriales

ñ";!i;il;; íái,Jiá, 
"liitii"láá¿ 

'riáriária. gomerra, etementos de jardinera y srmirares). boletos.

ii"t"" 
"á"t,ái"áó", 

p.ouátos de limpieza, insumós informáticos y de telefoñia' combustible' comisioñes

üánüriál-por 
""¿iri*"ión 

de saldos. productos de papélerla y graficos' prodcutos plásticos' mobiliarios

á" of,"inu i" menor cuantla y similares. firngicidas y ütensilto's áe cocrna electrodomésticos' gastos de

iá"LJá, há"u.i"ntu", ,estimeñta, contratación de a'udio, propaganda rodante, servicio de fotografía para

eventos puntuales, e imprevistos.

2)- CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado estdctamente al OBJETO para el que tue

creado.

3)-FECHADEvlGENclA.ElFondoPelmanenteMensualtendráunalógicadeVigenciademes
c;lendario, es dec'r del primer al últlmo dia de cada mes'

FONDO PERMANENETE SE GONSTITUIRÁ en la Tesorería del Municipio y tienen el cáracter de

iÁl¡.á" 
" 

,iilii", p", et ptazo calendario autorizado; necesitando para el manejo y.disponibilidad

i." ñiáll É1íüii"[ián .ár"r"io.l con""io, quien a texto expreso autorizará los mismos'

IDO PERMANENÍE tendrá como titular y responsable el fr¡ncionario qu-e se.indique en el

óJp,JriiliJ ."oiriiáiiones por sulroúcion,. de¡erán comunicarse 
^1 ?I:"lu: ]lll"'1T'::

ii"il,Üi!üriolilóilÉé"ió" á"iróñ, i""o."ita, conceio Municipal, ras bajas l, altas de ros

r y rendirLos,
esq. B.Lferedi, i a..rró a¿¡.rrrol
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6)-LosGAsTosAuToRlzADospararealizarseporFondosPermanentestendránlassiguientes

"ááiui¡"ti""i; 
u) g""tos que no puedán ser previstos en otros mecanismos de.compras; b) artículos que

ná trayan siOo pñstos pór la Dirección de Recursos tvlateriales o que habrcndo sido provistos ya no se

encuéntran en stock en el l\4unicipio.

7)- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA (A'!-' 42 Lev

ió.ziol no póo¿n paga§e 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 dfas háb¡les

postefiores alc¡erre de cada Fondo Permanente:

s)- coMUNlcAR ta Dresente resolución a la Dirección General de RRFF, Contaduría, Delegados delTcR
yhuOitor¡a tntema, n¿min¡stración GCly a la Secretarla de De§arollo Localy Participación'
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