MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 19 de Agosto 2020.-

vISTo: La solicitud
L

realizada por los'ecinos de la paza ubicada en ia callc San .losé v

uis A. de Herrera.-

CONSIDERANDO:

I-!9mo primera necesidad

plar.rteada por los vecinos es el cerranienlo

malla electrosoldada.-

c1e

la piaza con

ELCONCEJO MUNICIPAL
RESUFLVE: Aprobar el gasto en Baraca Femandcz Rut 020563.170016 para el
cerramiento de la paza ubicada en la calle San.losé ¡, Luis A. de Herrera con 7 rollos de
malla electrosoldada ¡or un monto g 15.000.0t,.-

1) Comunicar

2)

Ia presente resolución a la Secretaria de l)esarrollo Local v
Participación. Dplo RR. FF.
Regístrese cn los archivos de resoluciones del municipio._

Aprobado

3 en 3

por Ia afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 20 I RESOLT ClOt\ t12

2020
San Ramón.

l9

de

Agosto 2020.-

vlsro:

La necesidad de la refacción del piso del salón grande de ccntro
Palmas a nuevo.-

cultural Río v

CONSIDERANDO:
l_Que presentaron presupuesto la Empresas de Sanchez&Vargas Rut 020563470016
la Empresa de Ivan Alarcon Rut 0201595i0010.II- Ambas empresas cucntas con los rcquisilos requeridos por el TOCAF
III_Que [a Empresa de Sanchez&Vargas presentó el presupuesto de acuerdo a los
requerimenros del M unicipio .-

¡-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto dc mano de obras a la Empresa de
sanchez&Vargas Rut 020563¿170016 para la relacción a nue'o clel piso del salón grande
del centro cultural Rio ¡ Palmas . el cual será debitado del lrro¡,ecto de Deporte d-c
acuerdo al siguier.rte detalle:
Sanchez&Vargas

l)
2)

Rut 020563470016

Comunicar la presente resoiución
Participación. Dpto RR. FF.

$ 180.000.oo

a la Secretaria de

l)esanollo Local r

Regístresc en los archivos de resoluciones del ntunicipio._

Aprobado 3 en

Consejal

3

por la a{irmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrANo20 | RXSOLUCION

140

2020
San Ramón.

VISTO: Los materiales para la reflacción'de piso del

l9 de Agosto 2020.-

Salón grande de Río y palmas en

Barraca Femandez Rut 020067920017

CONSIDERANDO:
I_Que las compras ha realizar están programadas en el pro).ecto de Depofte pOA 2020.-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto de acuerclo al siguiente

r

del salón grande rlel Centro Cultural Río

palmas

<letalle para la refacción del piso

:

Arena

Prol'ecto Deporte

s8.000.00

Portland

Proyecto de Deporte

$ .{0.000.00

Cerámicas para

piso

Cemenlo perfecto cle

bolsa

prol,ecto de
Pror ecro

Deporte

.lc Deporre

$ 65.00tJ10

s 1s,000.00

Pastina

Pror,ecto de Deporte

$ s.000.00

Vin:ta de metal

Provecto de deporte

s 3.000.00

400 ladriilos

Provecto Deporte

§ 6.000.00

l)
2)

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo I_ocal v
Participación. Dpto RR. FF.
Regístrese en los archivos c.le resoluciones del municipio.-

Aprobado

3 en 3

por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RANTON
ACrA No20 | RESOLUCTON t40

2020
San Ramór.r.

VISTO: Los materiales para la refacción'de piso del
Barraca Femandez Rut 02006792001 7

l9

de Agosto 2020.-

Salón grande de Rio 1 Palmas en

CONSIDERANDO:
I_Que las compras ha realizar están programadas en el provecto de Deporte pOA 2020.E,L CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVf,: Aprobar el gasto de acuerdo al siguiente detalle para la rcfacción del piso
del salón grande del Centro Cultural Río l. Palmas

:

Arena

Prol,ecto Depone

s8.000,00

Portland

Prol,ecto de Depone

$ 40,000.00

Cerámicas para piso

Proyecto dc Depone

$ 65.000,00

Prol.ecto de Deporte

$ 1s.000,00

Pastina

Prorecto de Deporte

$ s.000.00

Viruta de metal

Provecto dc depone

s 3.000.c0

bolsa

Cemento perfercto de

l)
2)

Comunicar la presente resolución a la Sccretaria de Desarrollo Local
Participación. Dpto RR. FF.
Regístrese en los archir.os de resoluciones clel municipio.-

Aprobado 3 en
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por la afirmativa

-í

^ t 1.,¡

/;i'v4r\t\t

-'tt

esa

Consejal

láfvtAs
ALCA

ESA

,¿)n
*l'l-,n"
''('onscjal
/

l-,
orl

Consejal

Consejal

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANo20 I RESOLUCION

111

2020
San Ramón. 19 de Agosto 2020.-

VISTO: La necesidad de la compra de hidrolabadora para la desinfección de los
vehículos dependientes del Municipio y Gestión Ambiental.CONSIDERANDO:
I_Ante

1a

Emergencia sanitaria Cor-id- 1 9 es imprescindible para la desint-ccciór, de los

vehícu1os.-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasro en Baraca Femandez RutRut 02056j470016 de una
hidrolavadora por en monto dc $ 5.000 con destino a la desint'ección de'ehículos
dependientes del Municipio ¡, Gestión Ambiental.-

1)

2)

Comunicar la presente resolución a la Secrctaria cle Desanollo Local ¡
Participación. Dpto RR. FF.
Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado

3 en 3
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por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 20 | RESOLUCTON 139

2020

San Ramón. 19 dc

Agosto 2020-

vISTo: La solicitud

de la Direccion de Desarrollo Ilumano para adqr-risición por parte
del Municipio de proporcionarle al "Regimiento Atanasildo Suarez ,'carne paia el'
elaboración de las viandas que son entregadas en el Municipio.-

CONSIDERANDO:

I- Imprescidible

ante la Emergencia Covid-19 proporcionar los insumos para la
elaboración de las viandas que son entregadas en el Municipio.-

II-Que ante la Emergencia covid-19 se ha incrementado la cantidad
que retiran viandas en el Municipio.-

de personas

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto en Camicería Tejera Rut 0201146g0013 de 196 Kg ile
pulpa por el monto de $ 55.000 para la elaboración de las viandas pór parre del
Regimiento Atanasildo Suarez.1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria cle Desarollo Local v
Panicipación.-. R R I-F
2) Regístrese en los archir.os de resoluciones del rnunieipio.-

Aprobado 5 en

5

por la afirmativa
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ACTA \O

20

RESOLLiCION 138-2020
I90DE AGOSTO DEL 2020.-

VISTO La necesidad

de contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las compras de
bienes v servicios que se realizan mediante los recursos de este Municipio

CO\SIDERANDO
I-

Que la presente situación está resulada por los Decreros Nros. 3 r .l de la Junta departamen¡al de Canelones.
que aprueban el presupuesto quinquenal r las modificaciones respectivas de
"lngresoi. Sueiclos- Gastos. Obras e
lnversiones" de la lntendencia de Canelones para el periodo 2016-1010. como a-ií también el cÍrmplase
de los

decretos respectivos, comunicados por resolución N;16103192 de ttcha I j,05r16.

ll- Que por artículol5: "se faculta para realizar trasposiciones de créditos presupuestales entre grl¡pos sub).
grupos de diferentes programas"; por ar1ículo l6 "se faculta a realizar trasposiciones
de crédito; p;esupuestales
entre grupos y sub-grupos de un mismo programa" por afículo 17: se facLilta a realizar trasposiciorres
ile créclitos
presupuestales del gupo 0,,

III

- Segun lo informado en el expediente No 2020-g 1- 1210_00016
actuación N"
cs necesario urilizar el mecanismo <i" rranrpo.,.-n .un
crédito para realiza¡ frente a los gastos previstos.

J-n di*ignu,

-l-

III -

Que es menester contar con la disponibili<lad presupuestal previo a la cjecución del gasto.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SAN RAMON
RESUELVE

I - Autorizar la transposición de rubros informada en el expedientc N" 2020-g l 121 0-00046
actuación N"_l
con el fin de asignar el crédiro paia las luturaicolnprcs quc ,. pr"u"in
realizar en el Municipio.

_

Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros.
?
Desarrollo Local y Participación y Contador
General.

SecretarÍa de

3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Mun¡c¡pio.
4)Adjuntar la presente resolución al expediente de referencia.
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