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VISTO; que el Municipio ¡o.rLcnta c.n liJndos para garos de menorcuanria.
paE l¡cilil r lransptucnrarsu Cern ñ. es pe]1nrcnle dicta. aclo adminislrarivo
pamlacrcacióndc un FoNDo PERM NDNTE MENSUAL;

R¡SULIANDO:
l)

TOCAI eslablccc a üavós del ,riculos 89. lls caEcterGtic.s dc los
FondosPermancnlcs:^r39''l.osrPNopodú¡excedercliñporcdcdos
duo décinos dc la suma tohl $i gnada p¡esu puc r.lmc¡rc. incl uidos rc lncyo \
de rubros. para Aasros d. tuncionanienro e iDve^ioncs. conescepcñ. de nrs
co¡Espondicnrcs aretibucñEs. citas lcaalcs y prcraci.nes de carácter
social dc tunciónrn\ r n\ corcspondienrcs a sumi¡isr.s de bienesy
scr cios er¿ctuddos por ory.nhmos cslalalcs.l-rn ¡insún cóo podrá utilizasc
que el

el Fondo Pemrmente para cl taCo de ,,luelk,s conceptos quc no sc inclur-cn

ll)Elmnmo

se uLili/ará de

acuedo con toquc cstablez.a m la presenE

CONSIDERANDO: quc laAdtui¡irración susirió crnerios de acuerdo a lx
detcú¡inxción del.6jero de los rastos. par¡ la crcació¡. rc¡olaciónr- conrol
dc cada l_ondo Pmnanenle:
ATENTO:

a lo p¡ecedenlcncntc

cxpueso y

ELCONCEJO DEL MIJNICIPIO

T}D

a

l, ndmrltiu visentei

EMPALME OLMOS

RESUDLVE:
l.-CREAR paR cl pciiodo I dc.nco rl3l ¡le ¡icie'¡bre de 2020. nensual¡nenre )
con las caracr.¡hticas que sedehll¿ne¡ l! Fesenle resolución-cl Fondo
Pemancmc MUNICIPIO de EMPALMD OLMOS por un monro de$ 10000{pcsosrtrLlu¡ros
tdi¡umil ) el cual señi ah¡entado dcl lilcM y adminisrado poi clMúDicipio J ctrlooB.rl-lo:

vd'¡. ."ró¡ ¡. ,-. , . r
eri.rondoP<mare eVer.,L'.ñ r,d,..rd'.
'.¡
'
'. r'
nine¡al. lriculos dc oncina. conbufiblcs, s¿ro de b.leros- aas.lamp¿r¿saccesotus eléct
menorcs. imprcsioncs. rclas. pimu¡i§ en nrenorcantidad. gastos menoEsdc prolocolo )

2 CAD^

FONDO PtrRMANEN'I
OBJETO para cl quc luc crcador

l. ELFONDO PERM^NDNTI

f

dcbcrá rcndnsc

r¡sad.

erricl,todnre

!l

SE CONSTITUIRien la Tcso¡cria dcl
Municipio y tienen cl caráclc¡dc p¿ridas ¡ráximas. ulilizar porcl pláaJ
calendaio aulo¡izado: neccsnaDdo pÍa cl mancio y dkponibilidad elacrivo de
los ni smos la aulorizac ión mc.sml dcl concci o. q uicn ¿ Lexro cx[cso

fnis

Butct 374

tE¿t.a.t

rnt)

cos

4.-EL rOND() PERMANENTE lc¡drán co,no rirular y Esponsable el/l¿

lunciona,/iaTesoreraOleal-ilianRosasFiencrcdoC.l.1.53l.517-5N'caico4ll6lucsc

i¡dique en el ariculo l" Dc producnsc modifi.acioncs
por subroeació.. dcbÚán coau¡icarsc ¿ Di!¡ntn hFulacntn Prclia ! Conlr.ldc lc!¿¡i.¡.
Deleg.d.s dél TcR. Tesóreri..Cdnce¡r Mu.iciaal. las baj,s y ahas de lor res¡.ns¡hl.s dc

5.-LOS GASTOS AUTORIZADOS pa¡¡ realizare por londos Pemranenles renüá¡ las sisuienlcs
car.ctcrhlicas: a)e.ros quc no pucda scr prclisros cnotros mccanismos ¡c coms¡s: b).ficllos
quc ¡o.ücñrc¡ cñ r.ck cn la Dirccción de Recu§os Mareriales.lo qne dobe¡á csablcccsc x rcxl.
cxprcso y adiu¡b ¿ l¿ b.lcri.
6,. DfACUERD(}A I,O TISTABI,ECII}O POR I,A I,EYDE INCLTISION FINANCIEI¡A
(An 42ley l9-210)- no pod.án pas!Áe con ctus fondos boletas coolado m¡yorcs al 15% dcl v¿kr
de l¿conpE diEcta ( $ 56.850 lalor 2016)

aDQUIRIRsE p.r eros ñeca.ismos bi.ncs d. uso,trc pucdcn rr pr$isos
pd¡l.sptuceditoientsd.comp,as.r¿rietas¡ekl¿lb¡o.ielélo¡dscelul,rcs.producros.[ncmi.irN.
7.- NO PODRÁN

LARDNDICION deberá Ealizasepor pafe
poslúiorcs al cicrc dc cadr Iiondo Pcmmcnrc:
8.-

de ¡os responsablesdenro de k¡s 5 di¡s hábiles

9 COMUNICAR la trcse¡le re{nudón a l! D,Eccnnr Gener¡l de RRrl C.n[duria. DcL.q¡dos
delTCRy
^udilori.lúen¿.ElexpedienlesisaaAdrninislüción(lCI
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