
RESOLUCIéN N'90/22 ACTA N' 29/22

Martes 02 de Agosto de 2022

VfSIO Quee l¡unrciprc ¡oaie:lle ao¡ lonalos par¡ !asros.le r¡enorauantte paia lac ¡tat t¡a¡sparen:ai
s! gestón. es p-éÍ¡e¡ie C.tar acrc aa¡nrrirstra.,,.r pára i; rend.rórr de FONDO PERMANEN;E
MENSUAL

RESULfANDO l) Que e TOCAF estab ece a favés de os Ari 89 as caracteristc¿s de ios Fcndcs
P-ormanentes Art 89 Lcs iondos perma¡entes no podrá¡ exceder el rr¡porte de dos drcdécrr¡os de a
sur¡a total asrgnada presupuesta mente ¡cudos reflierzo de r!bros. para gastos de func onarn ento e
r¡Versrones co¡ excepcio¡es de los correspond entes a SumrnrstTcs de bien y Serv c¡os efeatuados por
orqansr¡os estaiales En nngún caso podrá ltr za6e e FcnCc Pernra¡ente para e pallo de aqlre os
cc¡.eptos qL e no ncluye¡ su base de cá cu o

ll) E r¡ smo se uti zará Ce aclrerdo con o qLre se estab ezca e¡ Ia presente ResolLrcron

CONSIDERANDO Oue a Adr¡ nistració¡ sLrgrró ciiercs.le á.uerCo a adeterr¡¡a.a¡de cble1..re os
qastos para a creacrón. Te¡alac ón y contró decaCe Fo¡do Permane¡te

ATENTO:a o precede¡rer¡eat-¿ expir-Ésic ya ¿ nornat'!¡.r ¡/ !e.¡e

EL CONCEJO IT¡UNICIPAL DE 18 DE IgAYO

RES UELVE:

1' RENOVAR e FONDO PERMANENTE lVlUNlClPlO'18 DE N]AYO correspondlenre al mes cle
AGaSTA 202?. periodo comprend¡do desde el día 01 al d¡a 3'i .on as caracteristcas clue se deta a¡
en la p ese¡te Reso ución po. LrJr monto total de $ 64.792,50 pesos ufliglayos sesenta y cLrefo mr
setec ertos ncventa y dos co¡ c ¡clentar e cla seTá acrr¡nstaaCo por aAcadesadet Nlun c pro ae 18
oe \¡ayo Sra Adrana Sánchez clyo OBJETO será para a cornpra de á rr¡e¡tos, bebtdas coaslrrno Ce
oas gastos de mantenme¡to repa.ac ones materra es de conslTuccón herreriá electrcd¿d vdleria
gomeria y sr¡lares boletos letes contralados prcductcs de nrpieza telas nsL¡r¡os nÍo¡r¡atccs y Ce
ie eionia combusibes, productos de papeeria y gráfrcos Drodltctos plást cos y s a¡ ares flagrcrdas ioza
yutens osdecocna e ecirodomést cos gastos de trasado herérn entas vest mentas contratac ó¡ de
alrdio propaganda rodante, servcrode fotografia pare eventos puntuales mob tarosy út es de ofcna
a.ticuos depoñvos y recreativos placas arrendar¡ ento de fotocop adora y Ce baños qLr m aos servrclo
de impreza y de desagote de los mismos, servco de barométrica actuación de aitstas para eventos
socales. prodLrclos medrcrnales y fari¡acéutcos erticuos menoTes rnéd¡co quirürgcos, apor¡e a
nshtucionesprvadassinfnesde ucro. servrce a res accndicio¡ado e mprev stos

2- CADA FONDO PERMANENTE deberá .end ¡se alLrstaCo eslr ctamente al OBJETO para e que

3- FECHA DE VIGENCIA- E Fondo Pen¡a¡er.te lrensua tendrá una óg ca de vige¡. a de r¡es
c¿ endar o es dec r del pr rrer ¿ ú t mo dia de cada n_es

4- EL FONDO PERIVIANENTE SE CONSÍITUIRÁ E¡ a CLienta Ba¡cara y tenen el caracter de
i.rartdas i¡ár a¡as a ul)izat pat e) p aza ca erdar o alttorzado neaesita¡do para el manejo,r' aiispc¡ibi dad
a. efectvode osrnrsmoslaalrtorzacónmenslalcle Concelo quen a texto expreso autorizará los r¡rsmos
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5- EL FONDO PERMANENTE tendrá cor¡o tttulaa y respoñsable el funcionario que se indique en
el adículo 1". De producirse modlficaciones por subrogacón deberán comunicarse a Dvjsón lmputación
Previa y Contro de Legalldad, Delegados de TCR, Tesoreria Concejo l\,4unlcipal las bajas y altas de los
responsables de administ¡ar y rendilosl

6- LOS GASTOS AUTORIZADOS para reaizarse por Fondos Permanenies tendrán las siguieñtes
caracterÍst¡cast a) gastos que no puedan ser prev stos en otTos mecanisrnos de corapras; b) ariÍc! os que
no hayan srdo prov stos por ia Direcc ón de Recursos l\4ateria es o que hab endo sido provistos ya no se
encuentrar en stock en el¡,4unicipio
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7- OE ACUERDÚ A LO ES''ABLECIDO POR 1.A LEY DE ¡NCLUSiÓN FiNANCfERA IATI.42 LEI
19.210) rro podrá¡ pagarse co¡ estos 1c¡oos Doietas co¡rado ¡ralrores al 1sori, Ce válor ile a romora
n recta

B- LA RENDICIÓN cleberá rea zarse poi par(e C€ cs responsabes ce¡trc de o-c 5 0ias fall.lj
parsteT ores a crerre de cad¿ Fondc Pen¡anents

9- COMUNIQUESE a Tesoreria Ce [,]unrcpo, Dreccón Ge¡eralde Rec!rsos FnanceTos, Gerencá
de Area Contaduri¿ Ofcna Deegados del Trbuna de Clrenta .le a Repúblca Ofc¡a oe AuCrio iá
lnterna y Searetaria de Desárrolo Locai v Partrc pac/ón

10- POR Secrelaria Cel fuluncpo p!b quese en e Sto Web clel lvluncipo. ncorpórese al Registro
de Reso uciones y procédase a sll árch vo
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