MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 22 I RESOLT CION

159

2020
San Ramón. 02 de setiembre 2020.-

VISTO: Visto nota prescntada por el Grupo Ciclismo de San Ramón. quienes solicitan
la colaboración con equipos de ciclismo .-

CONSIDERANDO:

I-

El grupo de Ciclismo de San Ramón recorren todos el país y colaboran con
diferentes instituciones.-

II_

Que la colaboración con dichos grupos esta pro)ecrada en el POA 2020 Proyecto de

Deporte.EL CONCEJO MUNICIPAL
RESLIEL\¡E: Aprobar el gasto en la Empresa ISUMIT SA Rut 215 145620019 por el
monto de S 30,000 para la compra de diez equipos de ciclismo.-

l)
2)

Comunicar la presente resolución
Panicipación. Dpto RR. FF.

a la Secretaria de Desarrollo

Local r,

Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado

en

por la afirmativa
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158

San Ramón. 02 dc setiembre 2020.-

VISTO: La solicitud realizada por la Empresa PROCIAM para colocar una columna
pemita la llegada dse la fibra óptica de Antel para la colocacaión de cámaras de

que

seguridad ias cuales se¡án ulonitoreadas por el Ministerio del Interior.-

CONSIDERANDO:
I-Considerando que el Centro Cultural de San RanTón Río l.Palmas cuenta con terreno
amplio como para poder colocar la columna.II- Solf,icitar como contrapaftida la colocación de cámaras de seguridad en el Centro
Cultural Río ¡, PIamas.-

IL

CONCEJO

MI \ICIP.{L

RESUELVE: Solioiar ante la Intedencia de Canelones v Ministerio del Interior la
aprobación para la colocación de camaras en toda Ia iocalidad debido a la inseguridad
existente al momento en nuestra localidad.-

l)
2)

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarollo Local y
Particioaciirn. Dpto RR. FF.
Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 4 en

/9-,-

4

por la afirmativa
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San Ramón. 02 de setiembre 2020.-

VISTO: Las refacciones realizadas por parte dcl Municipio cn cl Ccntro Cultural Río

¡,

Palmas de San Ramón.-

CONSIDERANDO:
I_La necesidad de contratar mano de obra para la colocación de los caños de desague de
pluviales ¡ 4 cámaras . realizar la reparación de pretiles l encasumbrado dc todo cl
local. picar. revocar ) pintar las paredes del salón grande.lI_ Que el presupuesto presentado por la Empresa Sanchez &Vargas está adecuado a lo
solicitado por el Concejo Municipal.EL CONCEJO MUNICIPAL
RESIJELVE: Aprobar el gasto por concepto de mano de obra con la Empresa
Sanchez&Vargas para colocación de caños de desague de pluviales y cámaras. realizar
rcparación de pretiles l,encasumbrado en e[ techo de todo el local. picar. revocar )
pintar las paredes del salón grande de acuerdo al siguiente presupuesto:
instalar sague pluvial -v 4 cámaras,
remocion de piedra laja del iiente

$ ¿10.000.oo

Reparación de pretiles. encasumbrado.
reboques pintura de salón principal

$ 80,000.oo

l)

Comunicar la presente resoiución
Participación. Dpto RR. FF.

2)

Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 3 en

3
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2020

San Ran.rón. 02 de setiembre 2020-

VISTO: La colocación de ladrillos para revestir la base de las palmeras y el contorno
del mural de Tita Merello en el cantero central de la Avda Batlle v Ordoñez.CONSIDERANDO:

.

I-

Que el revestimiento en ladrillo de la base de las palmeras r cl confomo del mural
de Tita Merello no estaban contemplados en el presupucsto de la ref-acción del

cantero central.-

II_Que [a refacción del mismo se está llevando a cabo por la Empresa Alejandro
Luz Construcciones. se solicita el presupuesto para el rabajo de reveslimiento en
ladrillos.-

EL CONCEJO MIINICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto de la Empresa Alejandro Luz Construcciones

RrLr

020298570011 por el monto de $95.000.oo par concepro de mano de obras de
revestimiento eu iadrillos de palmeras y contotno de mural de Tita Merello.l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria cle Desarrollo Local 1,
Participación.-.RR FF'
2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en

5

por la afirmativa
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2{120
San Ramón. 02 de setiembre 2020.-

VISTO: Visto nota presenlada por el Grupo de Mountan Bike de

San Ramón. quienes

estan realizando una "Pedaleada Solidaria" para el ciía sábado

de setiembre dc

ll

corriente.-

CONSIDERA\DO:

I. Que el evento es llnes de lucro. la recaudación es r,oluntaria v se destinará para
colaborar con ei \{erendero del Club de Leones.II_

Que en el POA 2020 Proreclo de Deporte se apova la premiacii;n a los eventos
cieponir os locaies .-

EL CO\CEJO \IT

\ICIP.\L

RESUELVE: Aprobar el gasro en la Empresa Union Trofeos Rut 2l I gl17g0019 la
cantidad de 70 n-redalias por el monto de s 3.800 para ser entregadas en la premiación
cie la "Pedaleaaa Solidaria" el día i2 de setiembre.-

1)

2)

Comunicar la presente resolución

a la Secretaria cle Desanollo Local r.
Pafiicioaci,-in. Dpto RR. FF.
Regístrese en los architos de resoluciones del muticipio.-

Aprobado 3 en

3

por la afirmativa
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ACTANO22 RESOLUCION I51

2020
San Ramón. 02 de setiembre 2020.-

VISTO: Visto nota presentada por el Grupo

de Mountan Bike de San Ramón, quienes
estan realizando una "Pedaleada Solidaria" para el día sábado 12 de setiembre de

corriente.-

CONSIDERANDO:

l.

Que el evento es flnes de lucro. la recaudación es voluntaria 1 se destinará para
colaborar con el Merendero del Club de I-eones.-

II_

Que en el POA 2020 Proyecto de Deporte se apoya la premiación a los eventos
deportivos locales .-

EI, CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto en Ia Empresa lJrugua¡' Trot-eos Rut213335080019 la
cantidad de 70 medallas por el monto de $ 3.800 para ser entregadas en Ia premiación
de la "Pedaleada Solidaria" el día 12 de setiembre.-

1) Comunicar

2)

la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local

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

Aprobado -1 en

3

por la afirmativa
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2020
San Ramón. 02 de setiembre 2020.-

VISTO: Las refacciones realizadas por pafie del Municipio en el Centro Cultural Río y
Palmas de San Rarnón.-

CONSIDERANDOT

I

La necesidad de remover l,cambiar a nuevo los caños de desague de pluviales v la
construcción de cámaras en el salón principal I pasillo.-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto en Bamaca Femandez Rut 020563¿170016 de malerialcs
de construcción por en monto de $ 40,000,oo con destino a cambio de caños de desague
¡ cclocación de cámaras de acuerdo al siguiente detalle:
caños PVC

$ 16.000.00

4 cámara hormigón

s 3.000,00

400 ladrillos

$7.000.00

portland

$2,000.00
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1) Comunicar

2)

§3.000.0c
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la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Lccal

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

Aprobado 3 en

3

1.

por la afirmativa
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\TUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA

NO 22

San Ramón. 02 de setiembre 2020.-

VISTO: I-o regulado por Decreto 86/2014. Anículo 5 de la.lunta Dcpartamentai
lcroneración de Patente de rodados a Alcaldes v Concejaies titulares).-

CO\SIDERA¡.DO
I- Que se justifica la inasistencia del Sr. Concejal Titular Sr F'emando Gutierrez pcr
razones de enfermedad de acuerdo a lo estipulado por I)ecreto 86/2014. Artículo 5 dc la
.Iunta Departamenral a Ia sesión ordir.raria No 20 -2020 de iecha l9/0i2020EL CONCEJO MUNICIPAL
R.ESTIELVE :'.['omar la méCica presentada por el Sr Conccjal Titular Fen.rando
Gutierrez col¡o asistencia nara el cor.lfec, comespond!enie a1 Decreto s6 de er:oncración
de patente de rodados Ce Aicaldes 1 Concejales Titularcs.- Comunicar la presente resoluciót.r a la Secretaria de DesarrolLo Locai v

l)

Part ic

2)

i¡ación.-

Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en

5

por la afirmativa
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