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VISÍO: la necesldad de Munlcipio de ioaq!in Suárez de contar con fo.dos para gastos de
ñenor cuarti¿¡ para faclltar y transpare¡tar su gestión es pertin€nte dictar acto
ad-ir "r ra r vo p¿l d lá habillta.¡ón de gástos sobre ét FONDO PERMANEM E COvrD
loaqu¡N suaREz paE e pelooo corp-e.d,oo -r .é Fto, , r' ro dó aó.¡ de .o .e.!e

RESTILTANDO: I)Que elÍOCAF estabec€ a través delartc! o a9, tas c¿Ecterístcas ¿e
os Fondos Permanentes: Art.89 Los F.p No podrán excedere tmpode de dos
duodé.imos de ¿ sLm¿ tota asignada presupLesratmenre, inc!Ídos refleeos de rubros
paE qastos de funcioñamieñto e inversiones¡ con excepc¡ón de los corespoñdieñtes a
retribLciones, carOas le!a esy prestaciones de carácter soc¡at de funcionarios y tos
.ofespo¡dientes a s!miñistros de bienes y seruicios efectuados por orq¡nismos estata es.
E¡ ningún c¿so podrá utiliz¿Be e Fondo Permane¡te par¿ p¿go de aque os conceptos que
no se inc uyen en su base de cátcu o"
I¡)Que esté Concejo autorizó a creación det me¡cioñado Fondo segú. consta €n
P-so Jcol \0002')0zr oo.¿ rt pr.re.te eleac,o po, L- molro :á/iro -ér.udt oe
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l. suárez, 07 de abri de 2021.

CONSIDE&ANDO: I)Q!e Ia administr¿ción suqirió criterios de acuerdo
del objeto de los gastos, p¿ra la íeación, renov¿ción y controt de cada

u)Que se cle¡t¿ cón a tot¡ idad deisaldo disponibe corespond ente
Fóndo Perma¡e¡te det ñes de ttarzo ya que .o se reatizaron qastos.
uI)Qle se h¿ce necesar¡o hab¡lit¿r e g¿sto sobre €l men.ionado saldo

aTENTo á lo precédertemente expuesto y a ta normativa v¡gente;

El coNcElo oE ¡oaQUIN suaREz

t)Habilit¿rél qasto sobre e molroéiiqcrrF Dó-.o__Fproor Fondo Pérmán€nte
COVID IOAQUIN SUAREZ, a efeclos de -e¿ za- qaelos e. er período 07 al 3l¡ de abr¡l
del .orr¡eñte, por el lmporte tota de 9U50.000 (Pesos Uruglayos Cincuenta ñil)
¡I)ComunÍquese lá presente a Tesoreria de [1!n cipio, D]recclón Ge¡eÉl de RR.FF.,
contadurÍ¿ y Deres¿dos de fcR.
Il¡)Pegsrré"--1tósa<..osdepesoLuorF-de wurc'pio.
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