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Resolución 220 /2021

ttiuta iPlt al
LAS PIEDRAS

Aeta 03212021

Las Piedras, 31 de Agosto de 2021

VISTo: Que el Municipio no cuenta con Fondos para gastos de menor cuantía para

facilitar transparentar su gest¡ón, es pertinente dictar acto administratlvo para la creación

de un Fondo Permanente mensual

RESULTANDO:

l) Que eITOCAF establece a través de los art 89 las características de los Fondos

Permanentes:Art 89' " los fondos permanentes no podrán exceder el importe de dos

duodécimos de la suma total asignada presupuestalmente' ¡ncluidos refuerzos de rubros'

para gastos de func¡onamiento e inversiones' con excepción de los correspondientes a

retr¡bucione§, cargas legales y prestaciones de carácter social de funcionar¡os y los

correspondientesaSuministrosdeb¡enesyServiciosefectuadospororganismos

estatales. En ningún caso podrá utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos

conceptos que no incluyen en su base de cálculo"'

ll) El mismo "se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución"

cONSIDERANDo: que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación

del objeto de los gastos, para la creac¡ón' renovación y control de cada Fondo

Permanente:

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

EL GONCEJO DEL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

1) Autorizar la habilitac¡ón y renovación del Fondo Permanente Municipio de Las Piedras

para el mes de Set¡ embrel2)2l por un monto de $356 277'79 (trescientos cincuenta y

seis mil doscientos setenta y siete con setenta y nueve pesos uruguayos)' el cual será

administrado por el Alcalde de este Municipio' Guslavo Gonzalez Bollazzi

2) CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado estrictamente al OBJETO

para el que fue creado
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I ,, ,o*oo PERMANENTE sE coNsTlrulnÁ en la Tesorería del Municipio y tienen el

carácter de partidas máximas a util¡zar por et plazo calendario autorlzado; necesitando

;"ffiilfJisoon*u'*o *""'to de los m¡smos la autorizac¡ón mensual del

Conceio, quién a texto expreso autorizará los mismos

;;* il;; ;t*eHeure tuno'an como titular v responsable el/la runcionar¡a/o que

":;.oioi;""-" 
;; t; o" p'oo'"i"" modiricaciones por s"o'lY"l'"I-1"-u^",'¡1,

:il"ffi;ir;,, o"iroro",- previa y contror de Lesaridad, Delesados delrcR'

-^^^^-"ahlé§ .le ádm¡nistrar Y

Tesorería'concejoMunicipat,lasbajaSyaltasdelosresponsablesdeadm¡nistrary

rend¡rlos.

5) LOS GASÍOS AUTORIZADOS para reatizarse tos fondos permanentes tendrán

lassiguientescaracteríSt¡cas:a)gastosquenopuedanSerpfevistosenotros

mecanismos de compras; b) artículos que no cuenten en stock en la Dirección de

RecursosMateriales,materialesdeconstrucc¡ónydemantenimiento,para

reparac¡ones imprevistas' prendas o implementos de seguridad para el desarrollo

de tareas de los trabajadores de la cuadrilla' reparaciones que surian de forma

imprevista en las cam¡onetas' matricula AIC 1236 marca Toyota' Matricula AIC

1977 marca RenaultyAlC 1634 Tractor afectados al Municipio' productos

metálicos, plásticos' caucho' madera' textiles' lana' productos de hierro' de papel'

libros e ¡mpresos, productos medic¡nales' herramientas menores' útiles y mob¡liar¡o

de oficina, art¡culos y accesor¡os eléctricos' artículos de informática' artículos de-^

limpieza,vidrios,serviciodecerrajeria'degomería'yotrasreparacionesmenores'

productos alimenticios' alimentos para an¡males' combustibles' Iubricantes' y otros

derivados del petróleb' pasaies de funcionar¡os' gastos de protocolos' fletes'

repuestos de automotores y maquinarias' servicio de barométrica' limpieza de

locales y predios, servicios artisticos y profesionales' serv¡c¡os de enfermería'

articuloslúdicos-recreativos,deportivosygastosdetraslados.c)RecargaSpara

celularesdeestalnstituciónpre-pagos,queutilizalacuadr¡llademanten¡miento

siendo estos 092352753 ' 099760667 y 092450629 para la Secretaria de

Comunicaciones del Municipio' lo que deberá establecerse a texto expuesto y

adjunto a la factura d) materiales de construcción' ferreter¡a o barraca' ante

situacionesdereparacionesqueemerjandeformaurgente'ademásdelacompra

deelementosparaprevenirydesinfectarloslugaresquepuedanestarafectados

por la pandemia que azota el mundo por COVID-19'

6) LA RENDICIóN deberá realizarse por parte de los responsabtes dentro de los 5 días



hábiles posteriores al cierre de cada Fondo Permanente

7) COMUNICAR la presente resolución a la Dir Gral de RRFF, ContadurÍa, Delegados del

fúe ¡Zg/-B-/t rü' W'Wá,'
CONCEJA lry-.'--+J\
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TCR y Aud¡toría lnterna.

CONCEJAL


