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RESOLUCTÓN N' 1'r8/20r9 acTA N" 33/2019.

Municip¡o 18 de lvlayo, Martes 03 de Set¡embre de 2019.

VISTO: Que el Municipio ño cue¡ta coñ fondos para gastos de menor cuántia para facilitar transparentar
su gesiión, es pertineñte dictar aclo administrativo para la rendición del FONDO PERMANENTE
MENSUAL;

RESULTANDO: l) Que el TOCAF establece a través de los Art. 89 lás caracteristicas de los Fondos
Permanentes: Art. 89'Los fondos permanentes no podrán exceder el importe de dos duodécjmos.de la
suma total asignada presupuestalmente, incluidos refuerzo de rubros, para gastos de funcionamiento e
inversiones, con excepciones de los correspondieñtés a suministros de bién y servicios efectuados por
organismos estatales. En ningún caso podrá utilizarse el Fondo Permañente para el pago de aquellos
conceptos que no incluyen su base de cálctílo";

ll) El mismo "se utilizará de acuedo coñ lo qué se éstáblezca en la presente Resolución';

CONSIDERANDO: Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a Ia determ¡nación del objeto de los
gastos, para la creación, renovación y control de cada Fondo Permanente;

ATENTO: a lo precedenteméñte expuesto y a lá normativa vigente;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

l)- RENOVAR el FONDO PERMANENTE MUNICIPIO 18 DE MAYO para el perlodo desde el dfa 0l al
día 30 de SETIEMBRE de 2019, con las caracterlsticas que se detallan en la presente Resolución, por un
morto total de $ 76.652,00 (pesos uruguayos setenta y seis m¡l seiscientos cincuenta y dos) el cual será
adminishado por el Alcalde del Nlunic¡p¡o de 18 de l\4ayo Sr. Nelson Alpuy, cuyo OBJETO será: alimentos
y bebidas, consumo de gas, gastos de mantenimiento y reparacjones menores (materiales de
construccióñ, herería, eléctricidad, vidriería, gome.ía, elementos de jardineria y similares), boletos, fletes
contratados, productos de limpieza, insumos informáticos y de telefonía, combustibler comisiones
bancarias por certificación de 6aldos, productos de papelerfa y grafcos, prodcutoS plásticos, mobiliarios
de oficina de menor cuantía y similares, fungicidas y utensillos de cociña, eleckodomésticos, gastos de
traslado, he¡ramientas, vestimenta, contratación de audio, propaganda rodante, servicio de fotografía para
eventos puntuales, e imprevistos.

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

3)- FECHA DE V:GENCIA. El Fondo Permanente lvlensual tendrá una lógica de vigencia de mes
calendario, es decir del primer al último dfa de cada mes.

4)- EL FONDO PERfT ANENTE SE CONSTITUIRÁ en b Cuenta Bancana y tieñen el caracter de partidas
máximas a utilizar por el plazo calendario auto¡¡zado; necesitando para el manejo y disponibilidád efectivo
de los mismos la autorización mensualdel Concejo, quien a texto expreso autorizará los mismos.

5)- EL FONDO PERMANENfE téndrá como titular y responsable el funcionario que se ind¡que en el
artfculo 1'. De prcduciÉé modificaciones por subrogación, deberán comunicarse a Div¡sión lmputación
Previa y Controlde Legal¡dad, Delegados del TCR, Tesorería, Concejo lvlunicipal, las bajas y altas de los
responsables de administrar y rendirlos;
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,:'?.'§)-.liOS GASTOS AUÍORIZADOS para realzarse por Fondos Permanentes tendrán las sguientes
caaacterísticas: a) gastos que no puedan ser previstos en otTos mecan snaos de comprasi b) articlrlos que
no hayan sdo prov stos por a D recoón de Recursos Materiaes o que habe¡do sido prov stos ya ¡o se
encuentran en stock en e l\,4unrcip o

7). DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSIóN FINANCIERA (ATt. 42 LEY
19.210) no podrán pagarse con estos fondos boletas contado r¡ayores al 15% de vaor de la compra
d recta

8)- LA RENDICIÓN deberá rea izarse por parte de os responsab es dentro de los 5 días háblles
posteriores alcierre de cada Fondo Permanente,

9)- COIVUNICAR a presente resoluc ón a a Direcc ón General de RRFF. Contaduria Delegados del TCR
y Auditoria nterna Adrninistración GCI y a a Secrelaria de Desarolo Local y Partic pac ón
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