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RESOLUCIÓN N' 7Il2I ACTA N' 35/21

Municipio 18 de NIayo lrartes 31 deAgosto de 2021

VISTO: Quee [4uncpio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantia para fac itar transparentar
su gestón. es pertnente dictar acto adnnistratvo para a rendcón de FONDO PERIyIANENTE
MENSUAL,

RESULTANDO l) Que el TOCAF estabece a través de os Art 89 tas caracteristicas de os Fondos
Perr¡anentes Ari 89 "Los fondos permanentes no podrán exceder e! mporte de dos duodécirnos de a
sur¡a total asignada presupuesta menie inclurdos refuerzo de rubros. para gastos de funcionarniento e
nveTsones con excepcones de los corespond entes a sLlministTos de bren y serviclos efectuados por
organismos estatales En ningún caso podrá utrlzarse el Fondo Permanente para e pago cle aquelos
conceptos que no incuyen su base de cálculo",

ll) El m smo "se u¡lizará de acuerdo con lo que se establezca en a presente Reso ución,,

CONSIDERANDO Que a Admrnisiración sugtrió crteflos de acuerdo a adeterminacónde obleto de os
gastos para la creacón renovacón y conirolde cada Fondo Peañañente

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigentel

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 18 DE I',/]AYO

RESUELVE:

1- RENOVAR el FONDO PERIVANENTE MUNlclPiO.lS DE Il¡AyO corespond ente at mes de
SETIEMBRE 2021, periodo coñprend¡do desde et día 0l al día 30 con tas caracterisicas que se
detalanen a presente Resolución porunmonlototalde$9'1.930,,12(pesosuruguayosnoventayunmil
novecientos treinta con doce) el cua será admtn stTado por a A caldesa de l\4un c pio de 18 de [/ayo Sra
Adriaña Sánchez. cuyo OBJETO será: almentos y bebidas consumo de gas. gastos de r¡antenmento y
reparaciones menores (materales de construccón herreria. e ectricidad vdrería gorneria eementosde
jardineria y srrn ares), boletos, ftetes contratados productos de lmpeza insumos nformátcos y de
telefonia, conrbustibie. comisones bancarias por certifcacón de sa dos, procluctos de papeería y
grafcos, prodcutos plástcos, mobi aros de oficina de ¡nenor cuaniia y s m ares, fung cidas y utensr os de
cocrna, electrodornésticos. gastos de traslado herramient¿s vestmenta coniraiación de audo
propaganda rodante señco de fotografia para eventos puntuaes mob¡larios de ofcña añicuLos
deport vos, p acas. arrendarfliento fotocopiadora, serv ce a res acondicionado e imprevistos

2- CAOA FONDO PER¡¡ANENTE deberá rendirse ajustado estrictanrente a OBJETO para e que
fue creado

3" FECHA DE VlcENClA. El Fondo Permanente [/tensual tendrá una óq ca de vigencia de mes
c¿leao.flo esde(roe p np-a L lt.ro o'. de cáo¿ nes

4- EL FONDO PERIITANENTE SE CONSTITUTRÁ en a Cuent¿ Bancar a y tienen e caracter de
padidas rnáx mas a ut lizar por e plazo ca endario autorizado; necesrtando para e manelo y d spon bi idad
efect vo de los mismos a autorizac ón mensua del Corlcelo, qu en a texto expreso autorizará los m smos

5- EL FONDO PERMAN ENTE tend rá como titutar y responsable e fu nc onar o que se nd q ue en
e artículo 1' De producirse r¡odtfcaciones por subrogactón deberán cor¡un carse a Dvsón ln¡pltación
Previa y Conkol de Lega rdad. Delegados de TCR, Tesorería. Concelo l\¡un c pa ias bajas y a tas de los
respoñsab es de administrar y rendirlos:

6- LOS GASTOS AUTORIZADOS para reatLzarse por Fondos permanentes tendrán 1as s guientes
características, a) gastos que no puedan ser prev stos en otros rnecañ smos de compras: b) articulos que
no hayan s do provistos por la D rección de Recursos l\,4ateriales o que habiendo s do prov stos ya no se
encuentran en stock en el I\¡unicip oI

o
C)
(Í)
u!



7- DE ACUERDO A LO ESTABLECTDO pOR LA LEy DE |NCLUSIÓN FTNANCTERA (Art. 42 Loy
19.210) no podÉn pagarse con estos fondos boletas contado mayores al 15% del valor de la comprá
dhecta

8- LA RENDICIÓN deberá realizarSe por parte de tos responsables dentro dé tos S dfas hábiles
posteriores al caerre de cada Fondo Permanenlei

9- COMUNICAR la présente resolución a la Dirección General de RRFI Contaduría, Delegados
delTCR yAuditorla lnterna, Administración GCI y a la Secretaría de Desa¡.ollo Locaty padicipación.

&5^)r.
Adr¡ana Sánchá,

ALCALDESA

CONCEJAL
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