ffi ,#*

Acta-N3,aQ!12-l

Resolución NoOO2/21
J. Suárez, 20 de enero de 2021"'

vlsTo:

desde el mes de marzo de 2o2o
La emergenc¡a sanitaria declarada a nivel nacional

'

por brotes

de Coronavirus, COVID-19.

RESULTANDo:QuearaízdelaemergenciasanitariadesdeelGobiernoDepartamentalenacuerdocon
2020"' et cval
tos munic¡p¡os del departamentl ." 'rni'iirtlir"ii"á;919:l,t^"]ii6-'t"Fondo'Emersenc¡a
y soc¡al, as¡ como el Fondo
gastos
er marco de la emergencia.aí¡mántaria
en

orevee ra realización de

E:,ñ;;i;

¿óüó, .."u1o Ltp"tiricamente

para solventar d¡chos sastos'

CoNSIDERANDoTI)Quesehacenecesariod¡ctaractoadm¡n¡strativoparalacreac¡óndelFondo
iozr' a efectos de facilitar su gestiÓn'
Permanente covlD Joaquín s'itá) p"'t"l"jáiciiiá
áet ou¡etó de los sastos' para la
rr) oue ra Administración ,rg,ili.iil.i"l ¿Z á.uáioo u rá o"t"-.-.]i".¡¿n
créac-ión y control de cada Fondo Permanente'

legales vigentes;
ATENTo: a lo precedentemente expuesto y a las normas
EL

coNcEJo DEL MUNrcrPro

ot ¡olQuÍ¡r

suÁREz

RESUELVE:

de 30
SUÁREZ' cuyo período de vigencia será por
el
1.-CREAR el FoNDO PERMANENTE COV¡o ¡OlQuÍn.
Ll' cual será aáministrado
dias. con ras caracterisacas qri *'o-"ürr"" "n to, á'rti.uto.
Alcalde del Munlcip¡o de l'
é.. Z"tr"t Ñáf
,.ie la
t¡ emersencta
-- el.marco
-r ñ,r.ó de.
diversos apovos en.
".io,s".¿ ra
plásticos'

;;i,üt;;,

Suárez'
,"ar¡rjllj;:"i#;;;;;-úrindar
"ii.i]i,- *ui".iut", ¿" .ol.iir..ion, productos metálicos'
medicinales'
atimentaria y sociat, qr" puilán
¡" r'ierro, ae pup"r,- piüuitl,i farmacéutlcos,
^v
mobiliario'
caucho, madera y textites, ;;;il;;
útiles
v
vest¡mánta,'hárram¡entas menoTes'
informática'
artícutos como cotchones, *"i'"r, iáil ¿"1ama,
de
articulos
ái¿ttticos,
io.¿rti.o,
-o!' artículos V ué."lo.iái ."p".u.iones., menores, productos
etectrodomésticos y art¡cutos i! ,1.o
"rá-iii".
ierra¡ería',
,ror,Ji
-á"i¡ráalrr y--otrui
para
2.-su oBJEro

artícuros de limpieza,
atiment¡cios, combust¡btes,
automotores y maquinaria,

'

üir,.i"'"i"1'", oi-r

;;,ffii;.-d;

6arométr¡ca

v oe

3:-o¿t'fslr"J""t"ii3Í¿l'.xT?:ff"t?:8'.3'pu.ti. o"

del petróleo, gas,

rii-á¡J.á-

ra fecha

o"

tócátet

fletes,.. repuestos

v

predios, servicios de

v hasta er 31 de diciembre de 2o2L

de
fondos presupuestales del Mun¡cipio será
4.-EL MoNTo MENSUAL para el financiamiento con
Nolsls3Tt-ooLl7'
ru cu¡" deÁhorros BRou der Municipio
3',.-t?Rré8".:3?l+ü?"uJ";"tl:::ilti"lxr)"n
a Admin¡strac¡ón
coñcejo,
at
árJnta
áuir"
¿"uá.¿
cada uno de los ¡ngresos que lo componen v

inclusive.

detallando

que se indique en er articuro

lo

De

runc,onar¡o/ria
3:'É.'itsüE3i:IJ:J':"L3?'ii:|:1i,'"""1r';Í;l; " e.r/racomunic"i.á
Imputación Previa y control
deberán
p"f
,rúrágu.¡'ó",
produc¡rse modtficaciones
"-Ñii¡¿"
de los responsables de
y
artás
TCR, Tásorería, concejo r'ar"i.ip-"i,1"! uajas

de Leqaltdad, Detegados oer
ádmin'istrar v rendiilo.
por parte de los responsables dentro
7.-LA RENDICIóN DEL FoNDo deberá realizarse mensualmente
Dereeados derrcR v
Dirección Generar de RRFF, conraduría,
3:- ¿tt Í"-'r:XTi: B:::::iJ?:g
'"
Auditoria Interna.
presente en los archivos de Resoluciones del Municipro'
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Conelones, lJruguoy
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