
RESOLUCIóN No 232/2O2O

Ciudad Gral

VISTO:

ACTA No 2912020

L¡ber Seregni, 04 de Diciembre de 2020

a

1)La necesidad de realizar la creación del fondo permanente para el periodo

de O1 de dicien¡bre al 31 de diciembre del 2020'

Resultando:

1) Que el TOCAF establece a través de los artículos 89 y 90' las caraterísticas

de los fondos permanentes y cajas chlcas respect¡vamente : Art 89 "Los F P No

podrán exeder el importe de dos duodécimos de Ia surna total asignada

presupuestalmente, inclujdo los refuerzos de rubros' para gastos de

funcionamiento e lnversión, con exepción de los corespondiente a

retribuclones , carqa legales y prestaciones de carácter soc¡al de funcionarios y

los correspondientes a surñlnistros de b¡enes y servicios efectuados por

organ ismos estatales .."

Considerando:

1.Que e est¡ma la

uruguayos.

creación de FP Dcr !" mporte de $ 150 000 pesos

2. Que para el mismo se debe lncluir los objetos del gasto

ATENTO: A lo precedentemente expuesto'

EL MUNICIPIO DE NICOLICH

RESUELVE:

1. Crear el fondo permanente para el periodo del O1 al 31 de d¡c¡embre de

2O2o por un ¡mpoirte de $ 150.000 pesos uruguayos

2. Fijar para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del

2020, mensulmente con las caracteristícas que se detallan ' los montos

en pesos uruguayos del Fondo permanente '

Fondo Permanente:

Programa 135

A) Por un monto de $ 50.000

Objeto: Gastos de alimentación, de reposición de d¡spensadores de agua '

protocolo, productos de hig¡ene y limpieza, relacionados con servicios varios e

indumentaria e ¡nsumos informaticos'



B) Por un monto de $ 100.000

Objeto: combustible, traslados, materiales de construcc¡ón, ¡luminac¡ón,

electr¡c¡dad, manten¡miento var¡os, cerrajería/ apoyo a Ia realización de

eventos prop¡os y de organlzaciones educat¡vos entre otras, mater¡ales para

cursos y capac¡taciones.

al Reg¡stro de resoluc¡ones del Municip¡o y comuníquese .
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