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Resolución Noo5O/22
Acta NoO15/22

l. Suárez, 01 de Junlo de 20?2'-

(/ ot¿cL..rw

D*xtÉtA Pv'á-n

vlsTo: la necesidad del Mun¡c¡p¡o de JoaquÍn Suárez,de contar con fondos para gastos de

rn"noi.rantiu, para facilitar y transparentar su gestión es pert¡nente d¡t!?13:P-
adm¡n¡strativo para ta trauii¡iacÚn'¿e gastos óobre el FoNDo PERMANENTE

;üiuüiÑ:ü#;z;*;i ;;¿áá com-pren¿¡¿o entre et o1 y el 30 de jun¡o del corriente.

RESULTANDo: t)Que el TocAF establece a través del articulo 89, laS Características de

los Fondos permanentes: n.t. AS il-ot 
F. P. No podrán exceder el ¡mporte de dos.

duodécimos de la suma totai u".'gnldu fresu plestatmente, ¡nclu¡dos refuerzos.de rubros

para gastos de funcionamiento e inversiones. con excepción de los correspo ndientes a

i"triu"*ion"r, cargas tegates y jrestaciones de carácter social de func¡onarios y los

correspondientes a suministróS de bienes y Serv¡c¡os efectuados por organismos estatales'

E; "i;;¿; ¿;;-podrá u.tizarse el Fondo pérmanente para pago de aquellos conceptos que

no se incluyen en su base de cálculo"
u)Que este concejo uutori¿ tá creación del mencionado Fondo para el presente ejercic¡o,

;;á;;;;;;i";n 
-néroir.¡¿n 

Ñ.ooqiiz, amptiada por Resotuciones N"o!2/22 y Noo2ol22.

CoNSIDERANDOT I)Que la administración sugirió,criterios de acuerdo a la determinación

del objeto de los gastos, paia lu cr.eac¡On, reno-vac¡ón y control de cada Fondo

Permanente.
It)Quesecuentaconunsaldomonetariosobrantecorrespond¡entealahab¡l¡tac¡óndel
Fondo Permanente aet meJae Á^iotiz que asciende a la suma de $U46 '247 '77 

(Pesos

Uruguayos Cuarenta y seis mil dosc¡intos cuarenta y siete con setenta y siete

centés¡mos).
iiilqu" se hace necesar¡o habilitar el gasto sobre el mencionado sobrante'

rv) Que se hace necesar¡o.ánititui, ta"total¡dad del monto total autorizado según lo

indicado por Resolución NoO72/22.

ATENTO a lo precedentemente expuesto y a la normat¡va v¡gente;

EL CONCE]O DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

I) Hab¡l¡tar el gasto sobre el monto existente por concepto de Fondo Permanente

JoAQUIN sUAREz, a etectos de realizar gastos en el péríodo Olal 30 de ju-nio del

corriente, por el importJi"iár a" Si+o,záz,ll (Pesos uruguayos cuarenta y seis mil

doscientos iuarenta y siete con setenta y siete centésimos)''
rr) Autor¡zar la renovación del Fondo iermanente JoAi¡uÍN sulREz-.P:r: el período

comprend¡do entre el Or y lf :O de junio del corriente, por.-:l t9lto^^d-" .$)21,;2''"
(Pesbs Uruguayos Cincueñta y tres m¡l setec¡entos cincuenta y dos con velntltres

centésimos).
III) Comuníquese la presente a Tesorería del Mun¡cipio, Dirección General de RR FF'

Contaduría y Delegados de TCR.

IV) Regístráse en-los archivos de Resoluciones del Municipio'¡v, Kegrsrrese e, ru> o,L,,,vur "= *." ": ' I:jJ:ls§,
| ,'t t , n )o'",':ff),-- /"^'9W <t 't'')y(t 
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