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Ciudad de la Costa, 17 de setiembrede 2015

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE tA
COSTA
12015
RESOLUCION No. 41"3
VISTO : La necesidadde compensarparte de los gastosen que los Sres'
Conceialesrealizan en el eiercicio de sus funciones'CONSIDERANDO : Que habiendo sido tratado en la sesión ordinaria
de este Gobierno Municipal
número 132 defecha 1j d,esetiembre de 201-5,
se hacenecesariodictar el correspondienteacto administrativo;
ATENTO: A lo precedentementeexpuesto y a lo establecido en la Ley
y
Orgiínica Municipal N"9.51-5,Ley L9272y decretosdepartamentales76'8O
28.-

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA:
RESUELVE:
1..APROBAR EL SIGUIENTEREGTAMENTO :

-'¡

Artículo l.- El ConcejoMunicipalde Ciudadde la Costa'de conformidad
presente
con las atribucionesque le confieren la Ley 19.272 dicta el
reglamento.
Artículo 2.- Definición:
y atención,aquellaserogaciones
por gastosde representaciÓn
, * Se entiende
':, en que incurianlós Concejales,gastoscon motivode actividadesde interés
munrcrpal.
Articulo 3.- Garácteroficial de la atención:
y
La atenciónque se cubra medlantegastos de representación atención
o
debe revestircarácteroficial,es decii, efectuarsedentro de un evento ir
de
tipo
este
en
incurrir
a
autorizado
actividaden la que el funcionario
laln y niciOaIidad'
gastos,participe en representación
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Artículo 4.- Con carácter oficial se podrán atender también con poder
institucional.
determinativo
Artículo 5.- Funcionarios autorizados:
Sólo están facultados para incurrir en gastos de representacióny de
atención los miembros del Concejo Municipal,asimismo éste podrá
autorizara algúnfuncionario
eventualmente
si lo decide.
Artículo6.- Disponibilidadpresupuestaria:
Previoa la solicituddel gasto,se verificarála exístenciade disponibilidad
de
recursospresupuestarios
suficientesparatal fin.
Los gastos por atencionessegún el presente reglamento,podrán ser
tramitados según el monto, a través del sistema de caja chica, de
conformidadcon su reglamento.
Artículo 7.- La TesoreríaMunicipalrechazaráel pago de aquellasfacturas
que no reúnan los requisitosestablecidosen los puntos 3 y 4 de este
Reglamento. Los gastos de representacióny de atención deben
correspondera erogacionesocasionalesde carácteroficial,por lo tanto
quedan excluidas todas aquellas atencionesde carácter personal. En
ningún caso el gasto de representacióncubrirá el pago de bebidas
alcohólicas.
Artículo 8.- Procedimientode liquidación y reconocimientodel gasto:
Aunqueen primerainstanciano se cuentacon restricciones
de rubros,solo
se abonarán aquellos gastos que sean habilitados por el Goncejo
Municipal.
La Intendencia solo puede realizar transacciones con empresas
formalmenteestablecidas.No es posible adquirir bienes en empresas
catalogadaspor la DGI como monotributistas.
Unicamentese recepcionan boletas contado (pago en efectivo), no es
posible adquirir el bien con tarjeta de crédito.
La boleta debe contarcon las siguientescaracterísticas:
Nombre:Intendencia
de Canelones(no Municipiode Ciudadde la Costa)
R.U.T.02007136A012
Pié de imprenta(vencimiento)
vigente.
Debe especificarlos artículosadquiridos(no es válidoel ítem "varios")
lmpresiónclaray en lugarcorrespondiente
(no impresión"corrida")
por
Si la empresaestá exentade IVA
literalE, de cualquierforrnase debe
anotarel númerode RUT.
En el dorso se debe aclararen manuscritoel nombre del Concejal y el
motivodel gasto (si es necesarioespecificarlos artículos).
Procedimientode cobro:
Los gastos son ordenados por el Gobierno Municipal para los
períodos día 20 o día 19.
Paracobraruna boletade fecha21 de un mes hay tiempohastael día 19
del siguiente(o el día hábilinmediatamente
anterior)
Para cobrar boletas de los días 18 o 19 de un mes, hay plazo de
presentación
hastael día 19 del mismo.
La boleta debe ser presentadaen la recepción de la Secretaría del
M u n i c i p i od e C i u d a dd e l a C o s t a ,e n t r e l a s 1 0 : 3 0h s . y 1 6 : 1 5h s . ( d í a s
hábiles)
Luegode verificarlos ítemsnombradosanteriormente,
se ordenael pago
por intermediode la firma del Sr. Alcaldeo el SecretarioAdministrativo
FabiánRomeroo la Directorade DivisiónAnalíaDelgado.
El/laConcejalse dirigea la Tesoreríaen plantabajaen el horariode 10:30
hs.A 16:30hs. a los efectosde recibirel reintegrodel montogastado.
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Artículo 9.-Tipode gastos:
a)Traslados:
paraaquellosconcejales
que tenganque trasladarse
en
a.1 Locomoción:
público,
presentación
de
boletas
transporte
taxi o remise,se autorizarála

ajustadas
al art.8.
será por gasto mensualy no podrá
El totaldel gastoque se reembolsará

sermaYor.af^uR
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paraaquellosconcejales
que tenganlocomoción
a.2 Combustible:
propia,
se autorizarála presentaciónde boletasde cargade combustibleajustadas
al art.8.
El total del gasto que se reembolsaráserá por gasto mensualy no podrá
sermayora2UR.
b) Telefonía: para aquellos concejalesque hagan uso de su teléfono
celularotelefonode lineaal serviciodel gobiernomunicipal,se autorizaráel
presentarboletasde cargas para los mismosasí como tambiénfacturade
contratofijo ajustadasal art.8
El total del gasto que se reembolsaráserá por gasto mensualy no podrá
sermayoral UR.
Artículo 10.- De los máximos permitidos por gastos:
El Monto máximo total mensual a cobrar por gastos será de 3
UR.
Artículo 11.-De las habilitacionespara el reembolso de los máximos:
se controlaránlas salidas de caja con las Planillas de Asistencia a
ComisionesAsesorasy Centrosde Barrios.
Las asistenciaspara el cobrodel máximodeberánser a las de 4 Reuniones
por mes.
En los casos de asistenciaa otras reunionesse deberán agendar en
secretariadel Concejo.
En los casosque el tipo de gasto en el mes sea a.l y
no se autorizará
".2, el máximoserá
el gasto máximopara cada uno de los ítems,en éste caso
por el artículo10.
controlado
Artículo 12.- Facultadesde verificación:
La tesoreríadel Municipio,queda facultadapara verificarcualquierdato
relacionadocon el gastode representación
o de atenciónque se liquide.
Será rechazadatoda gestión de gastos de representacióno de atención
que no se ajuste a lo establecidoen este reglamento,o cuando la
naturalezadelgasto no correspondaa gastosde representación.
Artículo 13.-Sanciones:
a) El ejecutantedel gasto que por descuido,impericia,negligenciao dolo
incumpla las disposicionesde este reglamento, no podrá reclamar
reembolsodel mismo, debiendoen este caso correr con el gasto por su
cuenta.
b) Si por dolo o culpa graveel ejecutantedel gasto consignaredatosfalsos
en la documentaciónrelacionadacon el cobro de este tipo de gastos,se
aplicarálo dispuestoen los regímenesde responsabilidad
civil, penal y
disciplinaria
del servidor,en cuantoresultenaplicables.
c) El funcionarioque apruebe el pago de gastos de representación,
contraviniendolas disposicionesestablecidasen este reglamento,estará
sujetoa la responsabilidad
que correspondade
civil,penal y disciplinaria
acuerdocon la naturalezade la falta.

2. POR LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO,
REGISTRODE RESOLUCIONES.-

INCORPORESEAL

3. CUMPLIDO, COMUNIQUESE At INTEDENTE DEPARTAMENTAL,
A tA SECRETARIADE DESARROLLO tOCAt Y PARTICIPACION Y
d:,.
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DEMAS OFICINAS QUE CORRESPONDAN.CUMPLIDO ARCHIVESE.¡ i'::ri¡j ¡*;: i:,).
'r.),,
i

tL,,<t' 'J/r'ti't

:

../¡

--Ai
./

t.fl

tr

J,1'J.': ci5 í¿:tt*lfL'l. {
7'{6'"r'<

'

/
/' ¡'i"'o'"

