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RESoLUCTóN N' 68/2019 ACTA N" 1712019.

l\¡unic¡pio 1B de Mayo, l\,4ades 07 de l\¡ayo de 20'!

VISTO Quee N,4unicpo ¡o cuenta con fondos para gastos de menor cuantia para facl tar tra¡sp¡r-' lli
su gestón. es peñnenie dctar acto sdmnsfahvo para a rendclón del FONDO PERtulANE\l'F
MENSUAL:

RESULTANDO ¡) Que e TOCAF estabece a través de os Art 89 as característcas de .Li Fr r.r.
Permanentes Aa( 89 Los fondos permanentes no podrán exceder e mporte de dos duodéc in:,s r,: r,

surfa tota asgnada presupuestalrnenle, ncludos refuerzo de rubros para gastos de funcon:al: t' :

nvers ones con exceDciones de os correspondientes a sumrn stTos de bien y servrc os efectL ad.,: i

organisn-ros estatales En ningÜn caso podrá uti zarse e Fondo Perrnanente para e pago de ac i _'

conceptos qlre no nc uyen su base de cá clrlo"

ll) El r¡ s1¡o se utilzará de acuerdo con o qlle se establezca en a presente Resc !: c^

CONSIOERANDO: Oue aAdmrnlstracónsuqrócrterosdeacuerdoa adetermnacÓnde oblet. l.,' ':
gastos. para a creación renovacón y contro de cada Fondo Permanente

ATENTO: a o precede.tefiente expuesto y a a normatlva vigente,

EL CONCEJO IV]UNICIPAL DE 18 DE IV]AYO

RESUELVE:

1)- RENOVAR el FONDO PERMANENTE MUNICIPIO l8 oE MAYO para e período desde el dia'r1 a1

d¡a 31 de Mayo de 2019 con las caracteristcas que se deta an en a presente Resoluclon po l.lr'ri-
total de $ 34.625,00 (pesos urLrguáyos irenta y cuatro r¡¡ sescentos veinticinco) ei cua :-"
acl¡nin straclo por e Alcalde de lvlun crpio de 18 de lvlayo Sr Ne son Alpuy cuyo OBJETO seTa 3 ¡ t, r.:'
y beb aia. co rsiriiic ilÉ gas g¿sios dé rante¡im e¡io y iepaiacio¡es rie¡cies ( ñai¿ d - , .i.'
construcción herreria elec1r c dad '/ dr eria gomer a elementos de lardrneria y s m ares) bo elo3 t.i::'
contrataclos producios de mp eza nsu ¡os nformát cos y de te efonia combust ble ca,m s .-' .!
bancaras por certf¡cacó¡ de sados productos de papeeria y grafcos, prodcutos p ásticos n'oo rfas
de ofc na de menor cuantie y s m ares funqcdasyutenslosdecocina.eectrodoméstcos.!ás.as::
tras ado heramientas vesimenta contratacrón de audto propaganda rodante servicodefotografr? a.l::,
eventos puntua es e mprev stos

2)- CADA FON DO PE FMAN ENTE deberá rend rse alLrstado estr ctamente a OBJ ETO para e 1... :. r.

creado

3)- FECHA DE VIGENCIA E Fon.:lo Perrna¡ente N4ensual tendrá una lógca de vqe¡oL¿ :lE r_.'
ca endar o es dec r de pr ¡n-.r a ú t mo dia de cada rnes

4)- EL FONDO PERIvIANENTE SE CONSTITUIRÁ en a Tesorería cle lvlunic¡poytenene..r¿c:Ér.:
part das máx más a utr zai pcr e p azo ca endar o autorizado neces tando para el manelo y d sFo rLlr .:a
efectivo de los m smos aallorzaciónmensua de Concelo quenaiextoexpresoautorzaTá os ¡saa'.

i,- iL FuñDu PtRIV¡AirÉNIE te¡or¿ cornc lrtular y responsabe el funcionano qrre re ¡..Lri L _

articulo 1' De prodlrc rse modficacones por subrogacón deberán comunicarse a Dvsrón mfLr¡(,i¡
Previa y Control de Lega .lad De egados de TCR fesoreria. Concelo IVlun cipa , as balas y a tas l: .,:
responsables de adm n strar y rend r os
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6)- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realzarse por Fondos Permanentes tendrán las siguientes

caracteristicas; a) gastos que no puedan ser prevlstos en otfos mecanismos de comprasl b) artículos que

rrl!¿yansidoprovistosporlaDlrecciÓndeRecLrrsosl\,4aterialesoquehablendosdoprovistosyanose
enoLrentran en stock en el Nlunicip o.

7) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGLUSIÓN FINANCIERA (ATt. 42 LEY

'ib.?10) no podrán paga¡se con estos fondos boletas contado mayores a 15% del valor de la compra

8). LA RENDICIÓN deberá realizarse por parte de os responsabes dentro de los 5 dias hábles

poster ores a cierre de cada Fondo Permanente,

9)-COMUNICARLapresenteresouciónalaDirecció¡GeneraldeRRFFContaduria,DeegadosdelTCR
J,,\uo toría lnte¡na, Administración GC! y a a Secretaria de Desarrolo LocáL y Participa'ión

FIRMA CCINCEJAL
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