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ACTA N' l3l1 9

RESOLUCTóN N" 55/19

l\,4un

cipio 18 de ¡/layo, Martes 02 de Abril de 2019.

VISTO: Que el IVlunicipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantia para facilitar transpareniar
su gestión, es pertinente dictar acto adminiskativo para la rendición del FONDO PERMANENTE
MEI'{SUAL;

RESULTANDO: l) Que el TOCAF establece a través de los Art 89 las caraotelsticas de los Fondos
Permanentes: Art. 89 "Los fo¡dos permanéntés no podrá¡ exceder el importe de dos duodécimos de la
suma total asignada presupuestalmente, inclgidos refuerzo de rubros, Pará gastos de funcionamiento e
inversiones, cón excepciones de los correspondientes a sumi¡istros de bien y servicios efectuados por
organismos estalales. En ningún caso podrá utilizarse el Foñdo Permane¡te para el pago de aquellos
conceptos que no incluyen su base de cálculo";
¡l) El ñlsmo 'se utilizará de acuerdo con lo que se establezca en Ia presente Resolución"i
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CONSIDERAñDO: Que la Administración sugirió criterio§ dé acuerdo a la determinación delobieto de los
gastos, para la creación, reñovación y control de cada Fondo Permanente;
ATENTO: a

Lo

precede¡ieme¡te expr.resto y a !á normativa vigentei

EL CONCEJO MUNICIPAL DE

{8

DE MAYO

-1:

\t-

j

RESUELVE:

3

RENOVAR el FoNDO PERMANENTE MUNICIPIO l8 DE MAYo para el perfodo desde el día 0'l al
dia 30 de Abril de 2019, c5n las caiacleristices que se detallan en la presente Resotución, por un ñonto
total de $ 64785,7 (pesos urLlguayos ciñcuenta y cuátro mil setecientos ochenta y cin6o con 7 centésimos)
el cual será adminlst¡edc poi el Alcálde del lvlunicipio de '18 de lvlayo Sr' Nelson Alpuy, cuyo-OBJETO
será: alirnentos y bebidas consumo de gas, gasios ¡e mantenimiento y reparaciones menores (?nateriales
de construcción, herreria, electricidad, vidriería, gomefa, elemeñtos de jardiñela y similares), boletos,
fletes contratados, productos de limpieza, insumos informát¡cos y de telefonía, combustible, comisiones
bancarias por certificaclón de saldoa, productos de papelería y graflcos, prodcutos plásticos, mobiliarios
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de oficina de menor cuantia y similares, fungicidas y utensillos de cocina, electrodomésticos, gastos de
traslado, herramientas, vestimenta, contratación de audio, propaganda rcdante, servicio de fotograffa para
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2)- CAOA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado estrictamente al OBJETO para el que fue

,g§
o

creado.
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eventos puntuales, e iñipr¿vislcs

3)- FECHA DE VIGENCIA. El Fondo Permañente lvlensual tendrá una lógica de vigencia de

mes

calendario, es decir del pnmér al últir¡o día de cada mes.

4)- EL FONDO PERMANENETE SE CONSTITUIRÁ en la Tesorería del l\¡unicipio y tiénen el caracter de
p;rtidas máximas a utilizar por el plazo calendario autorizado; necesitañdo para el ma¡ejo y disponibilidad
¿fectivo de los mismos la autorización mensualdel Concejo, quien a texto expreso autorizará los mismos.

5)- EL FONDO PERMANENTE tendrá como titular y responsable el funcionario que se ind que en e
articulo 1'. De produciise r¡odificaciones por sub ogacón debelán comunlcarse a Drvisión Imputac ón
Previa y Control de Legalidad Delegados del TCR, Tesoreria, Concejo [4un]ciPal, las bajas y altas de lcs
responsables de administra. y rendirlos;

tendrán las siguientes
6)- LOS GASTOS AUTORZAOOS.para ¡éal¡zarse por Fondos Pemanentes
prevlstos en otros mecanlsmos de.compras; b) ariiculos que
caracteristrcas; a) gasros que ro pueoan ser

por l¿ Di;eccrón de Áecursos l\¡ateriales o que hábiendo sido provistos ya no se
"á-návj"
encuentran en siock en el I\¡unicipio
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A LO

DE ACUERDO
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directa

(ATT' 42 LEY
ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA
la compra
de
del
valor
;"n estos fondos boleias coniado mayores al 15%

dentro de los 5 dias hábiles
8)- LA RENDICIÓN deberá realizarse por parte de los respoñsablés
pástenores alcrene de cada Fondo Permanelte;

delfCR
cl- coMuN|CAR la oresenle resolucón a la Direcc¡ón General de RRFF' Contadurfa' Delegados
Participación'
Localv
Desarrollo
de
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