
MUNICIPIO DE SAN RAMON
RESOLUCION 137ACTA No,ig

San Ramón. 0§de Agosto 2020-

VISTO: La refacción del cantero central de Avda Batlle y Ordoñez entre Gonzalo
Penela y Baltazar Brun.-

CONSIDERANDO:

I- Que se va a realizar el revestimiento en ladrillos de la base de palmeras l,mural
de Tita Merrello.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de 600 ladrillos en Baraca Femandez Rur
020067920017 por el monto de $ 10.000.00 con destino al canrero central de A'cla
Batlle y Ordoñez entre Gonzalo Penela v Baltazar Brut.r

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desamollo l.ocal y
Participación.-.RR FF

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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ACTANO 19 RESOLUCION 136-2020
05 »e acosro DEL 2020.-

VISTO La necesidad de contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las compras de

bienes y servicios que se realizan mediante los recursos de cstc Municipio

CONSIDERANDO

i - Que la presente situación está regulada por los Decretos Nros. 3 ¡ ,l de la Junta depafiamental de Canelones.
que aprueban el presupuesto quinquenal v las moditicaciones respectivas dc "lngresos. Sueldos. Gastos. Obras e

Inversiones" de la Intendencia de Canelones para el período 2016-2020. como así tarnbién el c[rmplase de ios
decretos respectivos, comunicados por resolución N'l6i 0i 192 de lécha 13 r05116.-

II- Que por artículol5: "se faculta para realizar trasposiciones de créditos presupuestales ente grupos ¡ sub-
grupos ile diferentes programas"; por afiÍculo l6 "se faculta a realizar trasposiciones de créditos presupuestaies
entre grupos y sub-grupos de un mismo programa" por a¡1ículo l7: se faculta a realizar trasposiciones de créditos
presupuestales del grupo 0"

III - Según lo informado en el expediente N" 2020-81-1210-00041
actuación No _1_ es necesario utilizar el mecanismo de transposición con el fin de asignar
crédito para realizar frente a los gastos prer istos.

III - Que es menester contar con la disponibilidad presupuestal previo a la ejecución del gasto"

Atento a lo precedentemente expuesto

ELMUNICIPIO DE SAN RA}ION

RESUELVE

1 - Autorizar la transposición de rubros inlormada en el e\pediente N" _2020-81-1210-00041
- aclJación No,1_ con e[ fin de asignar el crédito para las futuras compres que se pl'eveen

rellizar en el Municipio.

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Part¡c¡pación y Contador General.

3) Regístrese en los archivos de Resoluc¡ones del Municipio.

4)Adjuntar la presente resolución al e¡¡fliente de referencia.
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No le I RISOLUCTON t35 2020

San Ramón. 0g de Agosto 2020-

vISTo: La solicitud de i¡rs funcionarios de Gestión Ambiental de la necesidad de
contar con equipos de llu\.ia.-

CONSIDERANDO:

I- La necesidad de proporcionarles los elementos i,-rprescindibles para realizar su
farca.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el sasto de.l equipos de lluvia para se entregados a los
funcionarios de Gestión Ambientai en la Empresa cie Barraca Femandez Rut
020067920017 por el monro de S ,i.000.-

1) Comunicar la presente ¡esolución a Ia Secretaria de Desarrollo Local v
Participación.-. RR tF

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio._

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa . ,/t
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\IT]NICIPIO DE SAN RAMON
ACrA:{o le I RESOLT CIO\ l3t 2020

San Ramón. O§de Agosto de 2020.-

VISTO: Que en Resolución N'08 de Acta l0/2020 el Concejo resuelve crear un
FONDO PERMANETE MENSUAI-.-

RESULTANDO
I- Que el TOCAF esrablece a t¡ar és del Anículo 89. las características de Ios

Fondos Permanentes :An 89 Los FP \o podrán exceder el impone de dos duodécimos
d9 la suma total asignada presupuesraimenre incluidos refuerzos de rubros. para gastos
de funcionamiento e inversiones con ercepción cle los correspondientes a retribuciones
cargas legales y prestaciones de carácter social de luncionarios y los correspondientes a
suministros de bienes y servicios etectuados por organismos eslatales.

II- El mismo se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la prescnte resolución:

CONSIDERANDO

I- Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del objeto de
los gastos para la creación, renovación ),control de cada Fondo permanente.

II-Que dada la emergencia sanitaria cor id- 19 se autorizan gastos de pRorocol-o
PROTECCION SANITARIA POR FONDO PERMANETE..

ATENTO: a lo precedente.ente expuesto ¡, a la normativa vigente:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE : 1- Autorizar ra rendición de Fondo permanente Mensuar por el monto
de $ $ 29,930,00,oo(pesos urugua)'os r.eintinueve mil novecientos treinta )
correspondiente al período 0110712020 al 30107 ,t2020.-

2- AtÍorizar la reposición der Fondo pe-rmanente Mensual por un monlo
de $ 29,930,00,oo (pesos uruguayos veintinuer e mil novecientos treinta )
correspondiente al periodo 0l/08/2020 al 3l/0g/2020. el cual será debitaáo a la caja de
ahorro No 1518371-00108 creada con ese fin.-

4- Autorizar a gastar el Fondo permanente Mensual por un monto de $
?1,990..m 

(noventa y siete mil) corespondienre al periodo del 0l/08/2020 al
3l/0812020 el cual es administrado por ra Sra. Funcionaria Tesorera (int)del Muicipio
de San Ramón Mirian Coda¡, cargo 1737 cuyo objeto será cubrir gastos de
imprevistos de acuerdo al detale dc rubroi 1'proyectos aprobad=os por ResoruciónN' 10-2020 de Creación der Fondo permanente ejercicio 2020 ¡- deberá rendirse
ajustado estrictamente al Objeto para el que fue-creado :
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\fensajeria

/

IMPORTE

s3.000.00

Reparaciones Menores $ 15.000.00

Papelería $7.000.00

.r¡tlcu§a1timp5¡a $5.000.00

Articulos y accesorios eléctricos $s.000.00

Artículos y accesorios informativos s5.000.00

Gastos de Protocolo Proteccion saniraria 5l).000J0
Covide- 19 )guantes, tapabocas. alcohol ),"'.--
Artículos de ferretería

Servicios de Barométrica

s5.000.00

s 5.000.00

gastos de protocolo

Bandejas de viandas

s 5.000.00

s 15.000.00

bolsas s 7.000.00

l) - comunicar la presente resolución a la Sec¡etaria de Desarrofio Local
Participación. Dpto RR. FF'.

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio._

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa ,
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No le I RESOLUCTON l3-1 2020

San Ramón, 05de Agosto 2020-

VISTO: La necesidad de realizar los pagos por concepto de debitos bancarios por
transacciones de pagos realizadas a otros bancos privados.-

CONSIDERANDO:

I- La necesidad de realizar pagos por concepto de debitos bancarios por
trasnferencia de acreedores con ctas en bcos privados.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de débitos bancarios por realizar
trasferencias a acreedores con ctas en bancos privados por un monto de $ 1.000 por el
mes de agosto-2020.-

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Panicipación.-. R R FF

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 19 | RESOLUCIO\ 132 2020

San Ranrón. 05 de Agosto 2020.-

VISTO: Visto proyección de gastos de combustibles. lubricantes. reparaciones de
cubiertas y repuestos 1- para los Provectos de Mantenimiento de Municipio y Espacios
Públicos en la Empresa Gonpe SRL Rut 02005941001 3 por el mes de Agosto 2020.-

CONSIDERANDO:

I_Que el gastos tiene como destino la maquinaria desmalezadoras., motosierras. tractor
Municipal perteneciente a este Municipio.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobar el gasto por concepro de combustibles. lubricantes. reparaciones
de cubiertas y repuestos a Empresa Gonpe SRL Rut 020059410013
por el mes de Agosto 2020.- de acuerdo al siguiente detalle:

Combustible TractorMunicipal Proyecto
Mantenimiento de
Municipio

$ 54.000.00

Lubricantes

I

Reparaciones de
Cubiefas

Maquinaria

i

Vehículo Aic t 533 y
Recolector de
Gestion Ambiental

Provecto Mant. $ s.000.00

5,000,00

Mantenimienro de
maquinaria

$ 10.000.00Respuestos Vehículo Aic 1 533 1'
Recolector de
Gestion Ambientai

Combustible
Espacio_s Publicos

Maquinaria Mantenimiento de S S10.000.00
Espacios Públicos

Mant de
Mununicpio

$6.000.00garrafas

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación, Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por Ia afirmativa .
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No le I RESOLUCTON l3l 2020

San Ramón.05 de Agosto 2020.-

VISTO¡ Visto proyección de gastos de combustibles. lubricantes. reparaciones de
cubiertas y repuestos y para los Provecros de Mantenimiento de Municipio 1'Espacios
Públicos en la Empresa Fontes Valdez C 1 \{ Bentancor Petrobras Rut 07021 7790012
por el mes de Agosto 2020.-

CONSIDERANDO:

I_Que el gastos tiene como destino la maquinaria desmalezadoras.. motosierras ,
camioneta Mat. AIC 1533 perteneciente a este \f unicipio.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobar el gasto por concepto de . lubricantes, reparaciones
de cubiefas y repuestos a Empresa Fontes Valdez C y M Bentancor petrobras Rut
9192U199.U2 p", 91 ¡:fel !C4CS§!92!20- d9 eq!941o al siguiente detalle:
Lubricantes Maquinaria Proyecto Mant.

Espacios Públicos
$ 10"000.00

Reparaciones de
Cubiertas

Vehículo Aic 1533 1, Mantenimiento de $ 5,000,00
Recolector de maquinaria
Gestion Ambienral

Vehículo Aic 1533 y Mantenimiento de
Recolector de maouinariaRecolector de maquinarra
Gestion Ambiental

Respuestos s 10.000.00

Combustible Maquinaria
Espacios Publicos

Mantenimiento de

Espacios Públicos
s s 10.000.00

Gas Garralas Mant de Municipio S 6.000.00

Combustible Tractor Municipal \{ant. de Espacios $ 20,000.00
Públicos

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local
Participación. Dpro RR. FF.

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa .

lomás Berrcto 370 - Canelones,lJruguoy I Tel: (+598) 1828 i www.imconelones,gub.uy
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San Ramón. 05 de Agosto 2020.-

vISTo: Las compras que se e.iecutaran en LM Libreria M.scio Rut 02016000001r
para los Proyectos de Mantenimicnto de Municipio. y pro¡ecto de Cultura por el mes de
Agosto2020.-

CONSIDERANDO:

I_Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes proyectos
mencionados.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en LM Libreria Muscio de acuerdo al sisuiente detalle
por el mes de Agosto del 2020-

Cartuchos impresoras Mant de Municipio s ,s.000.00

Art. de Papaleria.
engrampadoras

Fotocooias

Mant. De Municipio 1,

Proyeclo de Cultura
s4.000.00

Mant. De \{unicipro v
Proyecto de Cultura

libros de actas

Trofeos

Mant de \,IL'nicipio $ 2,000.00

Pror,ecto Cuitura s2.500.00
pendrive mant de Municipio $ s,000,00

l) comunicar la presente resolución a ra Secretaria de Desarrollo Locar r,
Participación, Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los archivos de resoluciones clel municipio._

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
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San Ramón. 05 de Agosto 2020.-

vISTo: Las compras que se ejecutaran en Librería Tapie Rut 02013g740016 para ros
Proyectos de Mantenimiento de Municipio. 1, 

proyecto de Cultura por el mes de
Agosto-2020-

CONSIDERANDO:

I_Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes proyectos
mencionados --

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el qasto en Libreria Tapie de acuerdo al siguiente derale por el
mes de Agosto-2020.-

_4n.d. Papelería \{ant de \funicipio S 10.000.00
Carfi¡chnc I r^..+ r_\ ^Cartuchos Mant. De \,lunicipio r pror ecro $5.000.00

de Cultura

Fotocopias N4ant. De Municipio y Proyecto $ 5.000,00
de Cultura

Utile oficina Man de Municipio $5.000.00
pendrive Mant de Municipio s2.000.00

1) comunicar la presente resorución a la Secretaria de Desarrolo Locar v
Participación, Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio,-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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San Ramón. 05 de Agosto 2020-

VISTO: Las compras que se ejecutaran en Ferretería del Centro Rut 020022220016
para [os Proyectos de Mantenimiento de Municipio. Espacios públicos. \omenclátor
por el mes de Agosto 2020 .-

CONSIDERANDO:

I_Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes provectos
mencionados .-

EL CO:\CEJO \II IiICIP.{L

RESUELVE: Aprobar ei sasro en Ferrereria del Centr. Rut 0l00llll0016 para los
Proyectos de Mantenimiento de \lunicipio. Espaci.s públicos. \omenclátor de acuerdo
al siguiente detalle por el mes de Asosto 1010.-

Pinturas s10.000.00

Tanzas
F--

Escocbillas, palas, azadas

Art- Limpieza e inseticidas Mant. Municipio

Nomenclator l Espacios
Públicos

Mant. De Espacios Públicos $ I .000.00

Mant. De Espacios Públicos $ 5,000,00

s 2.000.00

il i, t''lli''i¡Ili tr

\IUNICIPIO DE SAN RAMON

Bolsas Residuos

Herramientas Menores
ruedas de carros de
recolección

Mant. Municipio y Espacios $ 3.000.00
Públicos

MantenimientoMunicipio $700,00

Mant. De N{unicipio ¡-
\omenclaror Espacios
Públicos

Mant. De Municipio. 51.000.00
Nomenclator y Espacaios
Püblicos

Ltryl."L
$ s,000,00

Art ferretería
varios(tomillos, cadenas.
bulones, mechas, candados.
tacos ficher, etc)

Soliconas y pegamentos Mant. De Municipio $2.000,00
art. Sanitarias. sistemas.
cooos- canos -

s 10.000.00

! !., .r: a.ri1: i.r!j r!.gt¡ i..1r\

Mant. de municipio
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I l)' Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desamollo Local v

Participación. Dpto RR. FF.
en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MLNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 19 | RESOLUCION 127 2020

San Ramón, 05 de Agosto 2020.-

VISTO: Las compras que se ejecutaran en Barraca Femández R[JT020067920017
para los Proyectos de Mantenimiento de ir4unicipio. Proyecto Nomenclátor. Espacios
Públicos por el mes de Agosto 2020

CONSIDERANDO:

I_Que las compras ha realizar están programadas en los dif'erentes proyectos
mencionados .-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de acuerdo al siguiente detalle por el mes de agosto
)n)n

Arena Espacios Públicos S 1 0.000,00

llerramientas Menores Mant. De Municipios S 30,000,00

Pinturas Espacios Públicos y $ 40.000,00
Nomenclátor

Portland Espacios Públicos y S 30,000.00
Nomenclátor

Varillas. alambre. art. Espacios Públicos y S 30.000.00
sanitaria.fieltro. tomillos. \omenclátor. Man
codossanitarios.caños \,lunicipio
comrgados

Arti. Electricidad (tubos. Mant. De Municipios S 30,000,00
lámparas, cables, lleves de
corte ect)

Inodoro, pileta, soporte , Mant de Municipio 20.000.00
canillas , pedestal, base ,

lavatorio, sistema, bamdeja
para sistema, canillas

cer¡ímicas para piso de baño Mant de Municipio 30.000"00

moladora mat de maquinaria 3,000.00
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1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desanollo Local -v

Participación. Dpto RR. FF.
2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa .
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