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RESOLUCION 22212018

Santa Lucía, 23 de noviembre de 2018'

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos para gastos de metror- cuantía' para facilitar y

,rr*pr""* su gestión, es pertinente dicta¡ acto administs¡ativo para la creación de un fondo

pemEntente mensual.
RESULTANDO:
l»* J fOCaf est¿blece a través del articulos 89, las ca¡acteristicas de-los Fondos Pemanerites:-ilgg;; 

I-o" F.P. No po&ín exceder el importe de dos duodécimos de.la suma total asignada

presupuestalmente, inclüdos refuerzos de rubios, para gastos de ñ¡¡cionarniento e inversiones' con

"*""p"iOn 
d" los óorespondientes a retribuciones, cargas legales-y prestaciones de carácter §ocial

J" Á-"iot .i"" y los correspondientes a suministros de bieaes y servicios efectuados por

organismos estatales. ED ningún caso podÍí utiliza¡se el Fondo Permanente para el pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de cálculo"
II) Eimismo "se utitiza¡á de acue¡do con lo que establezca en lagesenteresolución"

cóNsIopneNoo: que la Adminishación sugirió criterios de acuerdo a Ia determinación del

objeto de los gastos, para la oreación, renovación y control de cada Fondo Permane[te;

AIENTO:a Io precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL CONCEJO DEL MTINICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUTLVE:
1.- CREAR pa¡a el período noviembre - diciemb¡e de 2018, mensualmente y con las características

que se detallan en 1á presente resolución, el Fondo Pemanerite MIINICIPIO de Sta Lucía por u¡
áonto de $ 40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil) el cual se¡á administmdo por el Sr'

Alcalde y cuyo OBJETO: será destiaodo a gasto de funcionamiento (imprevistos' gastos menores'

otIos).
2.-CÁDA FONDO PERMANENTE debeni rendirse ajustado estrictamente al OBJETO para el que

fue creado:
3.- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta creada para tal fin No

1518371-00109 Caja de Aho¡ro BROU y tieúen el carácter de partidas máximas a utilizar por

el plazo calendario autodzado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos

la autorización me¡rsual del Concejo, quien a texto expreso autorizará los mismos

4.- EL FONDO PERMANENTE tendñin como titular y responsable ellla fiurcionario/ria que

se indique en el artículo 1o. De producirse modificaciones por subrogación, deberiln comunicarse a

Divisió; Imputación Previa y Cont¡ol de Legalidad, Delegados del TCR' Tesoreria, Concejo

Mtrnicipal, tas bajas y altas de los rcsponsables de administrar y rendirlos.
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5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para ¡ealizarse por Fondos Permanentes tendriin las siguiertes

caracierísticas: a¡ gastos que no puedan ser previstoi en otros mecanismos de compms; b) articulos

que no cuenten érisock ü h Dirección de Recursos Mateiales, lo que debeñí establecerse a texto

expreso y adjunto a la boleta.
6.-- DE 

"AC"IIERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION ITINANCIERA

(Art. 42 ley 19,210), no podñín pagarse con estos fondos boletas contado mayores al 15%del

valor de la comDra directa ($ 56,850 valor 2016)

7.- NO PODR (N ADOUIRIRSE por esros mecanismos bienes de uso que pueden ser previstos por

los orocedimientos de comDras. ¡arietas de t€léfono, teléfonos celulares:

s.- iA RENDICIÓN deber¿ realiz¿rse po¡ parte de los responsables dentro de los 5 días hábiles

posteriores al cierre de cada Fondo Permanente;
S.- COVLNIC,AR h presente resolución a la Di¡ección Ge¡e¡al de RRII Contaduría,

Delegados del TCR y Auditoria Intema. El expedient§ siga aAdministración GCI -

ActaN'4¡/18
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RESOLUCION 22312018

Santa Lucía. 23 de noviembre de 2018.

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantí4 para facilitar y

t -.p-"nt* su gestión, es perti¡ente dictar acto administsrativo para la creación de un fondo

permaotente mensual.
RESLILTANDO:
l)que el TOCAF establece a tavés del artículos 89, las ca¡acterísticas de los Fondos Pema[entes:

Árt ¡S' " ro" F.P No po&án exc€der el impofe de dos duodécimos de la suma total asignada

p¡esupu€stalmente, incluidos ¡efuerzos de rub¡os, para gastos de funcionamiento e inversiones, con

"*""p"iór, 
d" lot 

"o"."spondientes 
a ret¡ibuciones, ca¡gas legales y pr€stacio¡es de carácter social

de ñmciona¡ios y loi conespondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por

organismos estatalis. En ningún caso podná utiliza¡se el Fondo Pe¡ma¡rente pam el pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de cálculo"
II) El mismo "se utilizará de acue¡do con 1o que establezca en la p¡esente resolución".
CONSIDERANDO: que ta Administración sugi¡ió criterios de aauerdo a la dete¡minación del

objeto de los gastos, para la creación, renovación y control de cada Fondo Permanente;

AIENTO:a lo precedentemente expuesto y a la normativa vige¡rte;
EL CONCEJO DEL MTINICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
1.- AUTORIZAR la renovación del Fondo Permariente por el impofte de $ 39.946,13 por el
periodo 20111 al 19/12l18, ya que existe un reman€nte de S 53,87.
2.-CADA FONDo PERMANENTE deberá ¡endirse ajustado estrictariente al OBJETO para el que

fue creado:
3.- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta crcada pa¡a tal fi¡ N'
1518371-00109 Caja de Ahorro BROU y tienen el carácter de partidas máximas a utiliza¡ por
el plazo calendario auto¡izado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos
la autorización mensual del Concejo, quien a texto expreso autoriza¡á los mismos.
4.- EL FONDO PERMANENTE tendnín como tihrlar y responsable eVla funcionario/ria que

se indique en el artículo l'- De producirse modificaciones por subrcgación, debe¡án comunicarse a
División Imputación Prcvia y Control de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorerí4 Concejo
Muricipal, las bajas y altas de los rcsponsables de administar y Éndirlos.
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5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realizarse por Fondos Pemanentes tendr'ín las siguientes

áal*i".ir,á, ul g ,o, q* no pu"d- ,"'lii'ittot 
"n 

ottot tecanismos de compras; b) artículos

;;;;;;;t;;t "n 
ta oi,e""io" ¿" necursos Materiales' lo que debeni establece$e a texto

exFeso y adjr¡oto a la boleta.

6.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FINANCIERA

(An. 42 ley 19,210), no poor,i. puga,"" 
"ott 

estos fondos boletas contado mayores al 159/o del

valor de la compra directa ($ 56,850 valor 2016)

;:Ñ&6iÁN ADquÑrsÉ por estos me;adsmos bienes de uso que puede¡ ser previstos por

io, p.oüimi*tot ¿. compras. tarjetas de teléfono' teléfonos celularesl

g.- 'r-e-n¡ÑorcrON aebeia realirarse lor parte áe los rcsponsables dentro de los 5 días hábiles

posteriores al cie¡re de cada Fondo Permanente:

9.- COMUNICAR Ia p¡eserte ¡esolución a la Dirección Gene¡ál de RRFF' Contaduría'

Oetegados Oet TCR y Áuditoria Intema. El expediente siga a Administración GCI -

Acta N' 41l18
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