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RESOTUCTÓN N'123/2018 acra N' 4612018

Munic¡pio 18 de Mayo, Martes4de d¡c¡embre de 2018

VISTO: que el Mun¡clpio ño cuenta con fondos para tastos de menor cuañtía, para facilitar y

transparentar su gestión, es pertinente dictar acto adm¡nistrat¡vo para la creac¡ón de un FoNDo

PERMANENTE MENSUAL;

RESULTANDO: l) que el TOCAF establece a través del artfculo 89, Ias características de los

Fondos Permanentes: Art 89p " Los F.P. no podrán exceder el importe de dos duodécimos de la

suma total asignada presupuestalm-ente, incluidos refuerzos de rubros, para Sastos de

funcionam¡ento e inversiones, con excepc¡ón de los correspondientes a retribuciones, cargas

Iegales y prestac¡ones de carácter social de funcionarios y los correspondientes a

suministros de bienes y serv¡c¡os efectuados por o€anismos estatales. En ningún caso podrá

util¡zarse el Fondo Permánente para el pa8o de aquellos conceptos que no se incluyen en su

base de cálculo;"

ll) El mismo "se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resoluc¡ón";

CoNSIDERANDO: que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinac;ón dél

objeto de los gastos, para la creación, renovación y control de cada Fondo Permanente;

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

EL CONCE¡O DEL MUNICIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

1.- RENOVAR EL FONDO PERMANENTE MUNICIPIO 18 DE MAYO para el período 01 al 31 de

Diciembre de 2018, mensualmente y con las características que se detallan en la presenté

resoluc¡ón, por un monto de 5 85.740 (pesos uru8uayos ochenta y c¡nco m¡l setecientos

cuarenta) el cual será adm¡n¡strado por el Alcalde Sr. Nelson Alpuy C¡ 1.155.254-1, cuyo

OBJETO será: al¡mentos y bebidas, consumo de gas, gastos de mantenimiento y reparac¡ones

menores {materiales de construcc¡ón, herrería, electr¡c¡dad, vidriería, gomería y sim¡lares),

boletos, fletes contratados, productos de limpieza, iñsumos informáticos y de telefonía,

combust¡ble, tarjetas de teléfono, productos de papelería y gráficos, productos plásticos y

similares, fungicidas y utensillos de co€ina, electrodomésticos, Eastos de traslado, herramientás,

vestimenta, contratac¡ón de audio, propaganda rodante, servicio de fotografía para eventos

puntuales, e ¡mprev¡stos.

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

fue creado;
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3.- FECHA DE VIGENCIA. El Fondo Permanente Mensualtendrá una ¡ógica de vigenc¡a de mes
calendario, es decirdél primer a¡ último día de cada rnes.

4.-EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUTRÁ en la Tesorería del N4un¡cip¡o y tienen el
carácter de part¡das máx¡mas a ut¡lizar por el plazo calendar¡o autor¡zado; necesitando párá el
manejo y disponibil¡dad en Caja de Ahorro del Banco de la República Oriental del Uru8uay
(BROU) 1518371-00092 la autor¡zación mensual del Concejo, quien a texto expreso
autor¡zará los mismos.

5.- EL FONDO PERMANENTE tendrán como titulár y responsable el/la func¡onár¡o/r¡a que se
¡ndique en e¡ artlculo 1s. De producirse modif¡caciones por subrogación, deberán comunicarse a

D¡vis¡ón lmputac¡ón Previa y Control de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorería, Concejo
Municipal, ¡as bajas y altas de los responsables de admin¡strary rend¡r¡os.

6.- LOS GASYOS AUTORIZADOS para.real¡zarse por Fondos permanentes tendrán las sigu¡entes
característ¡cas: a) tastos que no puedan ser previstos en otros mecan¡smos de compras; bl _,-/ "
anículos que no hayan sido provistos por la Direcc¡ón de Recursos Mater¡ales o que hab¡endo
sido provistos, ya no se encuentran en stock en el Municip¡o.

7.- DE ACUERDO A tO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUS|ON FTNANCTERA (Art. 42
ley 19.210), no podrán pagarse con estos fondos boletas contado mayores al15%delvalorde
la compra directa (5 65.400valor 2018)

8.- LA RENDICIóN deberá realizarse electrónicamente por parte de los responsables dentro de
los 5 dlas háb¡les poster¡ores al cierre de cada Fondo permanente;

9.- COMUNICAR la presente resolución a la Dirección General de RRFF, Contaduría, Delegados

delTCR, Auditoria lnterna, Adm¡nistración GCI y t:*"r2{"T*""_:r;:ocal y part¡cipación.-
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