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Las Piedras, 07 de Diciembre de 2021

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

faciritar transparentar su gest¡ón, es pertinente dictar acto administrativo para la creación

de un Fondo Permanente mensual'

RESULTANDO:

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

permanentes:Art ggo ,, los fondos permanentes no podrán exceder el importe de dos

duodécimos de Ia suma totar asignada presupuestarmente, incruidos refuerzos de rubros,

para gastos de funcionamiento e inversiones, con excepción de los correspondientes a

retribuciones, cargas legales y prestaciones de carácter social de funcionarios y los

correspondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por organismos

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 creaciÓn, renovación y control de cada Fondo

Permanente; .

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

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

1) Autorizar la habilitaciÓn y renovación del Fondo Permanente Municipio de Las Piedras

para er mes de Diciembre tzozl por un monto de $ 201 .523,66 (doscientos un mil quinientos

veintitrés pesos uruguayos con sesenta y seis centésimos uruguayos)' ' el CUal Será administradO

por elAlcalde de este Municipio, Gustavo GonzalezBollazzi. 
,]

2) GADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse aiustado estrictamente al oBJETO

para el que fue creadQ



3) EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la Tesorería del Municipio y tienen el
carácter de partidas máximas a utilizar por el plazo calendario autorizado; necesitando
para el manejo y disponibílidad efectivo de lgr mismos la autorización mensual del
concejo, quién a texto expreso autorizará ros mismos
4) EL FoNDo PERMANENTE tendrán como titutar y responsable el/la funcionaria/o que
se indique en el Art 1'. De producirse modificaciones por subrogación, deberán
comunicarse a la Dir. De lmputación Previa y Control de Legalidad, Delegados delTCR,
Tesorería, Concejo Municipal, las bajas y altas de los responsables de administrar y
rendirlos.

5) LoS GASToS AUTORIZADOS para realizarse los fondos permanentes tendrán
las siguientes características: a) gastos que no puedan ser previstos en otros
mecanismos de compras; b) artículos que no cuenten en stock en la Dirección de
Recursos Materiales, materiales de construcción y de mantenimiento , para
reparaciones imprevistas, prendas o implementos de seguridad para el desarrollo
de tareas de los trabajadores de la cuadrilla, reparaciones que surjan de forma
ímprevista en las camionetas, matricula AIC 1236 marca Toyota, Matricula AIC
1977 marca Renault yAlC 1634 Tractor afectados al Municipio, productos
metálicos, plásticos, caucho, madera, textiles, lana, productos de hierro, de papel,
libros e impresos, productos medicinales, herramientas menores, útiles y mobiliario
de oficina, artículos y accesorios eléctricos, artícutos de informática, artículos de
limpieza, vidrios, servicio de cerrajería, de gomería, y otras reparaciones menores,
productos alimenticios, alimentos para animales, combustibles, lubricantes, y otros
derivados del petróleo, pasajes de funcionarios, gastos de protocolos, ftetes,
repuestos de automotores y maquinarias, seryicio de barométríca, limpieza de
locales y predios, servicios artísticos y profesionales, servicios de enfermería,
artículos lÚdicos-recreativos, deportivos y gastos de traslados. c) Recargas para
celulares de esta lnstitución pre-pagos, que utilizala cuadrílla de mantenimiento
siendo estos 092352753 , 099760667 y 09245062g para la Secretaría de
Comunicaciones det Município, lo que deberá establecerse a texto expuesto y
adjunto a la factura .d) materiales de construcción, ferretería o barraca, ante
situaciones de reparaciones que emerjan de forma urgente, además de la compra
de elementos para prevenir y desinfectar los lugares que puedan estar afectados
por la pandemía que azota el mundo por COVID_19.

6) LA RENDlclÓN deberá realizarse por parte de los responsables dentro de los S días



hábiles posteriores al cierre de cada Fondo Permanente

7) COMUNICAR la presente resolución a la Dir. Gral de RRFF, Contaduría, Detegados del

siga a Administración GCl.
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