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N¡uniclpio 1B de Mayo, ¡/artes 31 de Marzo de 2A20

vtsTo Que el IVlunicipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantía para faciliiar transparentar
su gestón es pertnente dctar acto administrativo para la rendición del FONDO PERMANENTE
IVENSUAL

RESULTANDO l) Que el fOCAF estab ece a kavés de os Art 89 as características de os Fondos

Perrnanenies Art 89 Los fondos permanentes rlo podrán excedeT e impode de dos duodéclmos de la

suma tota aslgnada presupuestalmente incudos refuerzo de rubros, para gastos de fLlnconamento e
nveTso¡es con excepcones de os correspondientes a sur¡lnlstros de bien y servrcios efectuados por

organ sñros estataes En ningúñ caso podrá utlzarse e Fondo PeTT¡anerlte para el pago de aquellos

conceptos que no inc uyen su base de cálcu o";

ll) Ei m smo "se uti izará de acuerdo con lo qLle se establezca en la presente Resoluc Ón"

CONSIDERANDO: Que aAdministracónsugirócrteTosdeacuerdoa adeterminacónde obje,l, de os

gastos para a creacióñ, l.enovacrón y control de cada Fondo Permanentel

ATENTO: a lo precedenter¡ente expuesto y a ia norr¡atva vigente,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE,18 DE MAYO

RESUELVE:

'Í)- RENOVAR el FONDO PERN]ANENTE lVlUNlClPlO 18 DE MAYO para el periodo desde el dia 0l al
día 30 de ABRIL de 2020, con as caracteristicas que se detalan en a presente Resolución, por un
monto total de $89.997 (pesos uruguayos ochenta y nueve mi novecentos noventa y seie) el cua será
adr¡ n strado por e Acalde del fvluncpo de 18 de [,4ayo Sr Nelson Apuy cuyo OBJETO será a imentos
y beb das, consumo de gas, gaslos de mantenimlento y reparacLones menores (mateTaes de

construcción, herrería, eectricidad, vidrieria. gomeria elementos de jard neria y simrares) boetos, fetes
contÍátados productos de ¡mpieza, insumos nformáticos y de telefonia, combustblg comsoneS
banca¡as por certifcac ón de sados, productos de papeleria y graflcos prodcutos p asticos rnoblarios
de ofcna de menor cuantía y slm lares, iungcdas y utensilos de cocina e ectrodomésticos gastos de

trasado, herrar¡ entas. vestirnenta contrataoón de audro propéganda rodante señc o de fotogÁfia paa
eventos puntuales arendam ento fotocopiadora seTV ce a re acondicionado, e imprevistos

2)- CADA FONDO PERMANENTE deberá rendlrse alustado estrictamente a OBJETO para e que flre
creado

RESOLUCTÓN N" 54/2020 ACTA N" lt12020.

3)- FECHA DE VIGENCIA, El Fondo Permanente l\,'lensual tendrá una lógi6a de vigencia de mes
calendario, es decir del primer al último dla de cada mes.

4)- EL FoNDo PERMANENTE sE coNsTlTUlRÁ eñ la Cuenta Bancaria y tienen el caracter de partidas

máximas a utilizar por el plazo calendario autorizado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo
de los mismos la autorización rnensualdel Concejo, quien a texto expreso autorizará los mismos.

5)- EL FONDO PERMANENTE tendrá como
artfculo 1'. De producirse modificaciones por
Previa y Control de Legalidad, Delegados del
responsables de administrar y rendirlosi

titular y responsable el funcionario que se ind¡que en el
subrogación, deberán comunicarse a División lmputación

TCR, Tesorería, Concejo lvlunicipal, las bajas y altas de los
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6)- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realizarse por Fondos Permanentes tendÉn las siguientes

cáracterísticas; a) gastos que no puedán ser previstos en otros mecanismos de compras; b) artículos que

no hayan sido protistos por la Dirección de Recursos Materiales o que habiendo sido provistos ya no se

encuentEn en stock en el Municipio.

7)- DE
15.210)
directa.

8)- LA RENDICIÓN deberá realizarse por parie de os responsab es dentro de los 5 días háb es

posterioÍes a cierre de cada Fondo Permanente

9)- colIUNlcAR a presente resoluc ón a la D recc Ón General de RRFF Contaduría, Delegados del TCR

y Auditoria lnterna Acjrn ¡ stración GCI y a la Secretaría de Desarrol o Local y Partic pac ón

"/"^l¿FIRIV]A CONCEJAL
i ..-, t.,, .. .... tv L2,)$ft\r/áág

AcuERDo A Lo EsrABLEctDo PoR LA LEY DE lNcLUslÓN FINANGIERA (Art.42 Lév

no podrán pagarse con estos fondos boletas contado mayores al '15% del valor de la compra
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