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RESOLUCTÓN N" 107/22 ACTA N' 38/22

I\4un cip o 1B de fuayc, Seiiembre de 2022

VISTO Que e Muncrpo nc cue¡ia con fo¡dos pa¡e gastos de menorclrantia para iaclitar transpáre¡tar
su gestrón es pertnenie dclar acto adminslratvo para a re¡dcró¡ de FONDO PERfu:ANENTE
MENSUAL

RESULTANDO l) Que e TOCAF estabece a través de os Art 89 as caracteristcas de los Fcndos
Permanentes: Art 89 Los fondos permanentes rc podrán exceCer el mporle de dos duodéc J¡os de le
slma tota asgnada paesupliesta mente lncudos refLterzo de rubros para gastos de fLrnconamento e
nversiones con excepc ones de os correspondlentes a sumnst¡os de ben y setucios efectlados por

organisrnos estatales E¡ n¡gún caso podrá ut rzarse e Fondo Permanente para e cago de aqLre ars
co¡ceptos qLre no ¡cuyensLt 5ase de cálculo''

Il) El mrsmc se uti rzará de aclerdo con c que s-o estabiezca en la presente Reso l]c ón

CONSIDERANDO QüelaAdrnnistrecónsuorrócriercsdeacuerdoaia:tetermnaco¡Ce obetode D-q
gastos para a creacrón ¡enovácón y contrc de cada Fondo Pern.anente

ATENTO: a o precedenteme¡ie e¡pues¡o y a a ¡o¡mativa vgente

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 18 DE VIAYO

RESUELVE:

1- RENOVAR e FONDO PERIjANENTE IV]UNICIPIO 18 DE |AYO cories¡ond e¡ie at mes de
SEILEMERE 2022. ¡reriodo comprendido desde ei dia 01 al día 30 .c¡ as care.terlsti.as qLre se
detallan en la presente Resclucó¡ por Lrn monto total c,eg 53.277,32 ipescs uturouayos.incuErte I tres
r¡ ldoscentos sete¡ta y siete co¡ trerntá y dos)e c!a será adm n siráalo por la A ca desa de l..4!n cDo ale
l8 de lvlayo Sra Adriana Sánclrez cuyo OBJETO será pata a aa.ñpta de alimentos bebdas cons!mo
de gas, gastos de mante¡ miento reparaciones anaterales de construccón hereria eectrcdad
vidr]eria gomeria y sim ares boetos iletes contratados, prod!ctos cle mpeza teas ¡sumos
informátcos y de te efonia, cor¡bustbes productos de papeeriá y gráfcos productos pástcos y
srm lares fLrngrcidas, oza y Lttenstlos de cocina electrodomésticos gastos de trasadc heramientas
vestmentas contratacrón de audo propaganda roda¡te señicio de fotografia para eventos puntlales
r¡ob liarros y útles de ofcina articulos deportivos y recreat vos. placas arrendamento de foiocop a.lora y
debañosq!Ímcos seavcode impieza y de desagote de los r¡rs¡los serv c o de barométrica actuacó¡
de artistas para evenios socaes productos r¡edcnaes y farmacélrticcs adicuos menores médco
qu rÚrg cos aporte a nstiluc ones privadas sin fines de ucro serv ce a res aco¡dic onado e irnpre! stos

2- CADA FONDO PERMANENTE deberá rend rse álustado estr ctamente a OBJETO para e que

3- FECHA DE VIGENCIA- E Fondo Permanenie [,4ensLra] rendrá rr¡a ióoica de vrgen.á Lte mes
'dep'n' d .r a a ¿ La '¿aa- a.

4- EL FONDO PERIIIANENTE SE CONSTITUIRÁ en a CLre.la Ba¡cara y te¡er e caracter !e
rt das maxrJ¡as a u¡ zar por el p azo cale¡dar o altorrzado neces iandc p:ra e .r.afejo _ dtslon b idad

vo cje ios m smos a auto¡zacrón rnensualde Concelc qu en a texto exp¡eso autorzará los rnismos

5" EL FONDO PERMANENTE tendrá como titu ar y responsable el funcionaTto que se indlque en
el artÍcuo 1" De prodLrcirse modificacio¡es por subrogación, deberán comunicarse a Divisjón lrnputación
Previa y Cont¡oi de Legalidad, Delegados delTCR, Tesorería, Concelo IMunicipal. las bajas y alias de los
responsables de admin:strar y rendirlos;

6- LOS GASTOS AUTORIZADOS para rea izarse poT Fondos Permanentes tendrán as s qlrtenies
caracterlsiicas; a) gastos que ¡o puedan ser pTevistos en otros r¡ecanismos de coT¡pras, b) artículos que
¡o haya¡ sido provistos por la D rección de Recursos l\,4ateriales o que habie¡do s do provistos ya no se
encuentran en stock en el l\lunicipio
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7' DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FINANC¡ERA (Art- 42 Le.!
19.210) ¡o podrá¡ pagarse co¡ estos londos boet¿s contado ¡)ayores al 15¡.¿ de valo¡ de a conrpr¿
d reata

8- LA RENDICIÓN debe¡á rea|zarse por perte de os responsabes ientio de los 5 dres ¡áb es
posteriores el c er¡e de cada Fo¡do Perrnanente

9- COMUN¡QUESE a Tesoreria .lel l\4unicip o D reccrón General de Recursos Financ eros Gerenc a

de Áree Contad!rria. Ofrcrna Delegados Cei Trbunal de Cuenia de a Hepúbrca. Ofcna de AuCitoria
Inrerna y Secretaria de Desarrc lo Loca yPartrcpacón

10-POR Secretaria dei l\¡uncipo pubiqlreseene StioWebdel N4!nrcpo incorpóiese a Regsio
Ce Resoluc ones y procédase a s! archivo
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