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RESOLUCIóN N'46/22 ACTA N' 18/22

:

Mun¡cipio 18 de Mayo, Martes 03 de Mayo de 2022

VISTO: Que el Municipio no cuenta con fondos para gastos de ménor cuantfa para fucilitár transparentar
su gestión, es pertineñte dictar acto administrativo para la rendición del FONDO PERMANENTE
MENSUALi

RESULTANDO: l) Que el TOCAF establece a través de los Art. 89 tas caractelsticas de tos Fondos
Permanentes: Art. 89 "Los fondos permanentes no podrán exceder ei ¡mporte de dos duodécimos de la
suma total asignada presupuestalmente, incluidos refuezo de rubros, para gastos de funcioñamiento e
inversiones, con excepciones de los correspond¡entes a sum¡nistros de bien y servicios efectuados por
organismos estatales. En ningúñ caso podrá utilizarse el Fondo Permanente paaa el pago de aquelfos
conceptos que no incluyen su base de cálculo'i

ll) El m¡smo "se util¡zará de acuerdo coñ lo que se establezca en la presente Resolución,,i

CONSIOERANDO: Que la Administración sugirió cr¡te.ios de acuerdo a la determiñación del objeto de ¡os
gastos, para la creac¡ón, renovacióñ y control de cáda Fondo Permanente;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a ¡a normativa vigente;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE I8 DE MAYO

RESUELVEI

l- RENOVAR el FONDO PERMANENTE MUNICIPIO l8 DE MAYO correspondiente at mes dé
MAYO 2022. período comprénd¡do desde el dla 0l al día 31, con las cáracterísticas que se detallan en
la presente Resolución, por un monto total de $ 40.445,99 (pesos uruguayos cuarenta mil cuatrocieñtos
cuareñta y cinco con noventa y nueve) el cuál será administrado por la Alcaldesa del Municipio de 18 de
Mayo Sra. Adriana Sánchez, cuyo OBJETO será para la compra de: atimentos, beb¡das, consumo de gas,
gastos de manten¡miento, reparaciones, mater¡ales de coñstrucción, hererfa, electricidad, vidr¡erfa,
gomerfa y sjmilares, boletos, fetes contratados, productos de l¡mpieza, telas, iñsumos informáticos y de
telefon¡a, combustibles, productos de papelería y gráficos, productos ptásticos y similares, fungjcidas, loza
y utensi¡los de cocina, electrodomésticos, gastos de traslado, herramientas, vestimentas, contEtación de
audio, propaganda rodante, servic¡o de fotografía para eventos puntuates, mobil¡arios y útiles de oficina,
artículos deportivos y recreat¡vos, placas, arrendam¡ento de fotocopiadora y de baños químicos, servicio
de limpieza y de desagote de los mismos, sérvicio de barométrica, actuac¡ón de artistas para eveñtos
§oc¡ales, productos medicinales y farmacéuticos, ártículos menores médico quirúrgicos, aporte a
instituciones p vadas sin fines de lucro, service aires acondicionado e impaevistos.

2- CAOA FONDO PERMANENTE deberá rendifse ajustado estrictamente at OBJETO para el que
fue creado.

3- FECHA DE VIGENCIA. El Fondo Permaneñte lllensual tendÉ una tógica de vigencia de mes
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Á \, 4- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTTTUTRÁ en ta Cuenta Bancafia y t¡enen etcaracter de

máximas a ut¡lizar por el plazo calendado autorizado; necesitando para el manejo y d¡sponibilidad
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.r ,.:../. 5- EL FONDO PERMANENTE tendrá como titutar y responsabte el funcionario que se indique en, ,. /. c- EL l-oNt¡o FERMANENTE tendÉ como t¡tular y responsable el funcionario que se indique en
el qrtículo 1'. De producirse modificaciones por subrogación, deberán comunicarse a Divisióñ lmputación

t r-Prev¡a y Control de Legalidad, Délegados delTCR, Teaorería, Concejo L¡unicipat, tas bajas y altas de los
responsables de administrar y rendirlos:

6- LOS GASTOS AUTORZADOS para reatirai§; por Fondos permanentes tendrán las siguientes
caractelsticás; a) gastos que no puedan ser previstos en otros mecan¡smos dé compras; b) artfculos que
no hayan sido provistos por la Dirección de Recursos l\latefialés o que habiendo sido provistos ya no se
encuentran eñ stock en el l\4unicip¡o.d
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7- DE ACUERDO A LO ESTABLECTDO POR LA LEY DE TNCLUSTÓN FTNANCTERA (Arr. 42 Ley
19.210) no podrán pagarse con estos fondos boletas contado mayores al 150/0 del valor de la compra
directa.

8. LA RENDICIÓN deberá realizarse por parte de los responsables dentro de los 5 dfas hábiles
posteriores al cierre de cada Fondo Permanente;

9- COMUNICAR la presente rcsolución a la Direcoión General de RRFF, Contaduría, Delegados
del TCR y Aud¡toría lnterna, Administrac¡ón GCI y a la Secretarfa de Desarollo Local y Participación.

10- CUMPLIDO, archívese.
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