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Ba¡ros Blmcos. z7 de Abrilde 2021.-

VISTO: que nedimtc Resolución nq 149/2020 de le.ha 08 de DiciembE de 1010. el Conceio
Municipal resollió la creacióD del londo Pcma¡enrc del Municipio dc Baftos Blánc.s pam el
peiodo coñpre¡dido entE el30 de Nolieñbie del año 2020 y el i] dc Mavo de 2l]2ti

I que el TocAF establece en su Aricul. 89 ld c aclerGticas dc los Fo¡dós Pennanenles
"Los Iondos Pemranenres no podrán erceder e I lnrpore de dos duodécimosde ta suña roral
asiEnada p¡esuNeslalnenre. incluidos rcluerzos de rubros para rastos de auncionanliento e
invcisiones- con exccpción de los corespondientes a ¡cribucio¡es. cargas tesates y
prcracio¡es dccaiác¡rsoci¡l de tuncionarios. ! los corespondienles suninGúos dc bicnes

r" se¡vicios elecluados t.r orCanisños erahles En ninEún caso Fodiá urilizarse el Fondo
Pemancnle Fara eiÍlgo de aquellos conceptos que no se inclu)an e¡ su basc dc cálculo,

I que el ñis¡¡o se ulilizará de acüerdo a lo eshblecido en la prcscntc Rcsoluci(i.

R.[SUELvE por unqnim¡d¡,1 5/5 Alirñ¡tnr.

Dcccsrio. otra3r nucra yiacncia.l rONDo PERMANENTE MENSüAL Jcl Municirn)

ATENTO: alo expuesloi

DL CONCf JO Mt]NICI?AI, I}Ii I}ARROS NI,AN(-O§

1)

2)
DEJAR SIN El'rCTo Resoh'ción ¡' 149¿010 dc lecha 08 dc Dicicmbrc.lc 2010
MODIFICAR la visenci! del fondo Pe¡r¡ancrtc dcl Muñici¡i. dc Raros Bllncos.
aprobado anEn,menre por Resolución n' l.r9¿020. ror úó n.mr ¡e $90.000 (Noreno
mil pe«Js uruguayo, mensualcs. hara el ll de Di.ienrbrc del año 2021.,v con l¡s
cdtreri§icrs que se dct.lla¡ cn la prcscnlc R.$lú.ión: el cull será alnrinistr¿do por el
Alcalde del Municipio: Sr.rDlián Rocha CI 2942.191 2: I cuyo objcto scrá: alimcnros.
bebidN. scrvicio dc catri.s- prendas de lesln (sua¡res. apatos dc rabajo. ña{¡ú!
cascot. pfodud.s de Épely
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carón. combustible pxrahemñienhs menorcs (desoralcadora. eeneiadol toáquinade
corar pasto. motosiora. eL). para Ehiculos de pmpicdad del Muñicitio (canrioneta, tr.dor
ctc): asi coño pa¡! r€hiculos dc Concejales quc panicipen de las ssiones del Coñcc.jo
Municipal. aceiles. lubricanrcs. lroduckrs lan¡acéuticos. pinlur.. hcircriá. carpimeri,.
elecrricidad. vidrieria. e.ñería. oemjería hemrnGnlas mcnores. producros de linDteza.
prcductos quiñicos. boleros. insunros lnfornráricos y de rletbnia. adoños flodcs.
publicidad. enú.tuicndas. y Écaqa de celulaEs pan Conccjalcs que plricipan de las
sesioncs d.l Concejo Municipal. y para cclulares imiiucio¡al¿s.

l) FECHA DFI vIGtrNCIA: El rondo Pcnnancnte Me¡sual Gndrá una lósica de ligcncia de
nes cále.dario: es dccir del primeralúlliño dia de cada mes.

rl) EL FONDO PTRMANENTD SE CONSTITUII¡Jí ú la.uera hañcari! del Municipio )
ticnc ceicrer d¿ plridas máximas a utiliar porcl ¡1,o c¡lend!¡nr auroriz¡do: ncccsnardo
para el m¿nejo l dhponibilidad efedivó de ios nhmo' la autorización mcnsul del
Concejoiquien a rexro cxtreso aúori¿ará los nrismos.

i) ELFONDO PERMANENTE rendrá conD litul.r y respor[able al Alcaldc dell\,lunicipio.
Sr.lulián Rocha. De ¡¡oducnse modificacioncs por subroe¿ción. d¿b¿rán comunica6e a
División lnpul,ción PEvia) Co¡trol deLceaiidad. Dcleeados del TCR. Tesoreía_ Conccio
Mu¡icipll.l¿s bajas y alias d.los responsables de adñirrisrary rcnd os.

6) LOS GASTOS AITTORIZADOS para rendnse por Fondo Pcmancmc serán áquellós qu.
no puedan sei te\ istos cn otrcs necanismosdc conl¡á., 
DL ACI FRDO 4 LO TSTABI I CIDO POR I A L[\ DE I\CLU\Ió\ ¡ I\ T\CI¡-RA
(Art ,12 Ley 19210). no pod¡án paaase con cros foñdos boler¿s conrado mayores al 15%
delválor de l, conrpra dneck (S70.650 \alor l0l9).

3l LA RENDÍCION debeá rcatizaBe p.r los re5ponsables denlo de los 5 dí.s háhilcs
po\E¡iores al cierE de cada rondo PcmMenle.

9) COMUNIQUDSE a la Dnec.ión c¿neral de RecuNos rimncieros. conraduria. Detesados
del TCR.Audito¡ia Intema y a la Sectlaria de Desarollo Localy Panicipación.'¡ RIICI§TRE\I !r lo\r.\i.ó.J caor.ioncsoclVtr !po.


