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Gobíerno de
Canelarcs Acta NoO49/2O

Resolución No2O4/2O

J. Suárez, 04 de diciembre de 2020'-

VISTO: La emergencia sanitaria declarada a nivel nacional desde el pasado mes de

marzot por brotes de Coronavirus, COVID-19. ,.

RESULTANDO: I) eue por Resolución No075l2O defecha 10 de junio del corriente, el

Concejo anterior áutór¡zó el gasto mensual de $U100.000 a efectos de realizar gastos en

el marco de la emergencia alimentaria y social, y a efectos de brindar apoyo a los

emprendimientos sol¡ales que surgieron como consecuencia de la misma'

II) eue por Resolución No09S/2}Áefecha 22dejulio del corriente, el Concejo anterior

autorizó la creación del proyecto"Fondo EmergenZia 2020' incluído en el POA 2O2Oy el

Plan Quinquenal.

CONSIDERANDO:
I) eue es de interés de este Concejo continuar con los gastos realizados según lo indicado

"ñ "l 
apurtado RESULTANDO, puntos I y II, de la presente Resolución,

II) eue se hace necesario dictar acto administrativo para la creación del Fondo

Permanente covlD para el mes de diciembre del corriente,
III) eue ta n¿m¡n¡strái¡¿n sugirió criterios de acuerdo a la determinación del objeto de

tos 
-gaitos, 

para la creación y cóntrol de cada Fondo Permanente COVID'

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentei;

EL CONCEJO DEL MUNrCrPro DE IOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

I.-CREAR et FONDO PERMANENTE COVID JOAQUÍN SUÁREZ, cuyo períod.o .de

vigencia será el mes en curso, aon lur característicai que se detallan en los artículo-s

siguientes, el cual será administraáo por el Sr. Carlos Nalerio, Alcalde del Municipio de J'

Suárez.
2.-SU OBJETO será la realización de gastos para brindar diversos apoyos en el marco..de

la emergencia alimentaria y social, 
-que pueden inlcuir: materiales de construcción,

proár.ioÉ metálicos, plásticos, .ur.ho,'madera y textiles, productos de hierro' de papel'

productos farmacéuiióos y medicinales, aftículos como colchones, camas, ropa de cama'

vestimenta, herramientas ,"nor"r, útites y mobiliario, electrodomésticos y artículos de

uso doméstico, artículos y ua."rorios eléctricos, artículos de informática, artículos de

limpieza, vidrios, servicios de cerrajería, y otras reparaciones menores, productos

alimenticios, combustibles, lubricante"s y'otrot derivadosi del petróleo, 9ás, fletes,

repuestos para automotores y maquinaria, servicio de barométr¡ca y de limpieza de

locales y predios, y gastos de traslados.
3.-EL pLAzO ae íiiencia del fonáo será a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre

de 2O2O inclusive.
4.-EL MONTO MENSUAL será de $u100.000 (Pesos uruguayos cien Mil)'

É:-ilRf¿i;ñéiliuóó;;lu óJ:u de Ahorios BRou áel Municipio No151B37t-o0Lt7,

detallando los ingresos que lo .o*óá* y Jeberá darse cuenta al Cohcejo, Dirección Gral

de Recursos Financieros y Delegados del T'C'R'
6- EL FONDO tendrá como titular y .árpon.able al Sr. Carlos Nalerio, según lo indicado en

el artículo 10. De producirse modificaciones por subrogación, deberán comunicarse a

División Imputación Previa y'Control de Legalidad, Delegádos del TCR, Tesorería, Concejo

Municipal, las bajas y altas áe los responsables de adininistrar y rendirlo'

t.-LA RENDrciéÑ'ó;i-ióruoo d'eberá realizarse mensualmente y de acuerdo a lo

establecido por la Dirección Gral de Recursos Financieros;

8.- COMUNICAR la presente resolución a la Dirección General de RRFF, Contaduría'
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effiíffi#cR y Auditoria Interna.
9.-Regístrar la presente en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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