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RESOLUCIÓN N" 92/20 ACTA N' 2y20.

l\¡unicip¡o 18 de lMayo, Martes 04 de Agosto de 2020.

VISTO: Que el IVIUn¡cipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantía paÉ facilitar trañsparentar
su gestión, es pertinente dictar acto administrativo para Ia rendición del FONDO PERMANENÍE
MENSUAL;

RESULTANDO: l) Que el TOCAF establece a través de los Art. 89 las características de los Fondos
Permanentes: Art. 89 "Los fondos permanentes no podaán exceder el importe de dos duodécimos de la
suma total asignada pres¡]puestalmente, incluidos refuerzo de rubros, paÉ gastos de fuñcionamiento e
inversiones, con excepciones de los correspoñdientes a suministros de bien y setuicios efectuados por
organismos estatales. En ningún caso pográ utilizarse el Fondo Permaneñte para el pago de aquellos
conceptos que no incluyen su base de cálculo";

ll) El misrno'se utilizará de acuerdo con lo que se establezca en la presente Resolución";

CONSIDERANDO: Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a Ia determinación del objeto de los
gastos, para ia creación, renovación y conkol de cada Fondo Permanente;

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

'l)- RENOVAR el FONDO PERMANENTE MUNICIPIO'18 DE MAYO para el período desde el
día 0l al día 3l de AGOSTO de 2020, con las características que se detallan en la presenie Resolucióñ,
por un monto total de $ 88.641,00 (pesos u.uguayos ochenta y ocho m¡l seiscientos cuarenta y uno) el
cual será administrado por e¡Alcalde del Municipio de '18 de [4ayo Sr. Ne¡son Alpuy, cuyo OBJETO será:
alimentos y bebidas, consumo de gas, gastos de mantenimiento y ¡eparaciones menores (materiales de
construcción, herería, electricidad, vidriería, gomería, elementos de jardinería y similares), boletos, fletes
contratados, productos de limpieza, insumos informáticos y de telefonía, combustiblet comisiones
bancarias por certificación de saldos, productos de papelería y graficos, prodcutos plásticos, mobiliarios
de oficina de menor cuantla y similares, fungicidas y utensillos de cocina, electrodomésticos, gastos de
traslado, herramientas, vestimenta, contratación de audio, propaganda rodante, servicio de fotografía para
eventos puñtuales, arrendamiento fotocop¡adora, service aires acond¡c¡onado, e imprev¡stos.

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

3)- FECHA DE VIGENCIA. El Fondo Perma¡eñte l\lensual teñdÉ una lógica de vigencia de mes
calendario, es decir de¡ primer a¡ ú¡timo día de cada mes.

4)- EL FONOO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la CLrenta Bancaria y tienen el caracter de
partidas máximas a utilizar por el plazo calendar¡o autorizado; neces¡tando para el manejo y disponibilidad
efectivo de los mismos la autorjzación mensual del Concejo, quien a texto expreso autorizará los mismos.

5)- EL FONDO PERMANENTE teñdrá como titular y responsable el funcionario que se ind¡que
en el artfculo 1'. De producirse modificac¡oñes por subrogációñ, deberán coñunicarse a División
lmputación Previa y Co¡trol de Legalidad, Delegados delTCR, Tesorería, Concejo lvlunicipal, las bajas y
altas de los responsables de administrary rendirlos;



. 6)- LOS GASTOS AUTORZADOS para reatizarse por Fondos permanentes tendrán las sigu¡eñtes
:=:l:j:*:: -:l.g::Jos 

qL,e no puedan serlrev,sios en ;tros ñec;n,;;;; c-#;r."". b) articutos qL,eno nayan stoo provtstos por la Dtrección de Recursos l\,latenates o que habiendo siJo provrstos ya no seencuentran en stock en el l\4unic¡pio.

7)- DE ACUERDO A LO ESTABLECTDO poR LA LEy DE tNCLUS|óN FTNANCTERA (Art. 42 Ley

li;r"Ul 
* ,"0r." pasarse con estos fondos oor"t"" 
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8)- LA RENDICIóN deberá reatizarse por parte de los responsabtes dentro de tos S dlas hábjtesposteriores al cierre de cada Fondo perhanente;

9)- COMUNICAR la preseñte resolución a ta Dirección Genera¡de RRFF, Contaduría, Detegadosdel rcR y Auditoría rnte¡na, Administración ccr y a ra secretaría d; ó.iuriorü r-oi"i 
-y' 

e".ti"ip""ion.
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