
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) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local r,
Panicipación. Dpto RR. FF.

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

Aprobado en por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 22 RESOLUCION 158 2020

San Ramón. 02 dc setiembre 2020.-

VISTO: La solicitud realizada por la Empresa PROCIAM para colocar una columna que
pemita la llegada dse la fibra óptica de Antel para la colocacaión de cámaras de
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) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarollo Local y
Particioaciirn. Dpto RR. FF.

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

Aprobado 4 en 4 por la afirmativa

/9-,- -)

tnfultL )1,l5)
Consejal
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02 DE SE'IIENIBRE DEL 2020.'

ll ¡ ct ttt e t t tlrit'¡

\.ISTo La necesidad de contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las conpras de

bi:ires ¡ serricios que se realizan mediante los recursos de este Nl-rnicrpio

(O\SIDERANDO

1'Que]aplesentesiruaciónestáreguladaporlos-D-ecretosNros.]l'ldeiaJunradepadamentaldeCanelones.
.i.,( .iDrt¡eban cl pre:upue:to q"inoutnut r la' modificaciont"ttpttiitt' de "lttgreso:' :L'eldo:' ( ra:lo: Ohra- c

Ir.\(:.:ione5..de ru rn,.n¿.n.,1 o. ilr".i"".. rrm el pcriodo ztio :o:u. cotn., ari larnbien cl 'tttn¡la-c uc lo'

decretos respectivo.'.o'ntr"it"oo' foruesolución Ná 16/03192 de fecha 23105116 -

I l- Que por arlilLlo 1 5: "se iac ulta para re alizar tra'po: i^:l?-1t: d" c réditos presupuestales enf re gt'LLpos 1 sub-

!r..rDos .:É Ciférentes programas,,: por articulo l6 "se taculta a reaiiru, tru.po,itiont't de créditos prestipuestales

;n1re grupos -"- .ut-g"pot ali''n "fiffi;;:;;'';;;;;il;' 
17' tt f"t'ltu u 

"ulizar 
trasposiciones de crédiros

tc\LlPLlestales de1 gruPo 0"

iii - Según lo informado en el erpediente N" 1020-81-1210-00050 -
actuación \o 

-1-- 
es necesario utilizar el necanismo de tlansposicitin con el tln de asignar

crédito para realizar frentc a los gastos previstos'

lii-Queesmenestercontalconladisponibilidadpresupuestalprevioa}aeiecucióndelgasto.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL l'!t.¡-ICIPIO DE SAN RAMON

FLllStrELvE

i - Autorizar Ia transposición de rubros intbrmada en el expediente No 2020-8 i - I 21 0-00050

actuación N' 1--- con el fin de asignar el crédito para las luturas compres quc se preveen

rcallzar en el MuniciPio.

2) Comuniquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros' Secretaría de

ó".""oi," Locai y Panicipación y Contador General'

3) Registrese en

4)Ad.juntar::r

SF APRI ]I] \ ,

los archivos de Resoluciones del Municipio.

:i,ir.:. resoluclón al expediente dc refercncia'r)
r iR\lA AI,CALDI
BEArM-hAMAS

a l-CAt,fiEs 1

:'i, ,L ' "1'".,a' \:¿),.. ?PQi->

INTENDENCIA DE CANELONES.. r,. 1!. r r¡¡,.'.lteltrr-'.' :rr: .lr'

':z§ RrsotuCION 157-2020
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Xpédiente N.o 2020-81-1210-00050 03/09/n2

ll .. ,; i¡ i t,; i'lit

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

1210 MUNICIPIO DE SAN RAMON
\-r'ero Anterior
So c tante MUNICIPIO DE SAN RAMON

ao TRANSPOSICION DE RUBROS

ASUNTO

SOLICITUD DE TRASPOSICION DE RUBROS

tritp:/rsgd.óanetoires.guu ur':rsc»rcesiionnoczrrn.i,,,,r.irrcr.,,iri"ró*,l|"t":f,i:11 'ot r!ñ)ruot?"tt
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\,IUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANo22 I RESOLUCTO\ 156 2020

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

P,iacl !l t'11driO

Reparación de pretiles. encasumbrado.
reboques pintura de salón principal

Alcá úesa
BE^rRfúirAs

aLC{LoE$A

$ 80,000.oo

l) Comunicar la presente resoiución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación. Dpto RR. FF.

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

Aprobado 3 en 3 por la afirmativa

(Ñ'rto
Consejal'b
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z {e Seytíentbre zozo

?resrypuesto soficítado yor n4unkiyir¡ San 'Ramón

'lTetnoyer e ínstafizr un nueyo desague y[uvía['

Contruccion le 1 camciras le 6ct x 6t¡ con catios
clb zoo mm. Con safí{a ñat:ia fa vereda

']lemocíon de fayie{ra {aja exístente en ef_frente
c{e[ focaf

Svlano le o6ra tota[ g 4o.ooo

(Se srljuntr.t en hoia üparte dbtatlb dbItosto db tits materialbs)

Calie a.t:h.trar que ltt em.¡cresLl se encLtentra Lt{ di ct en el'.¡:ta¿¡tt (te. 'B'?S

U DGI e t,tsct'tf1tl ¿n e[t<'UP:t

Sín tttd-¡ sttlida atte..por San<'liez y tr'ar¡¡,t."t

.luLio \'argas ce{-. ct¡¡c¡zz7:ti 3



/
Presupuesto sol¡citado por el Municip¡o de San Ramón 1410812020

LOCAL RíO Y PALMAS

Reparación de pretiles y encasumbrado del techo del todo el local de Río y Palmas -

Picar reboques de paredes del salón pr¡ncipal' rebocar y pintar pintar'-

Mano de Obra : $ 80,000

Por Sanchez y Vargas

Ce|099227262



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANO22 ] RESOLUCION I55 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

Consejal

W1,*?'!'o
Conse jal.,.--

Conspj



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTArio22 i RESOLTCION I5,t 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 ll de setiembre dc
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) Comunicar la presente resolución a la Secretaria cle Desanollo Local r.
Pafiicioaci,-in. Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los architos de resoluciones del muticipio.-

Aprobado 3 en 3 por la afirmativa

Consejal
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\IUNICIPIO DE SAN RAMON
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 la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local 1
Parlicipación. Dpto RR. FF.

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

Aprobado -1 en 3 por la afirmativa

/'
Altaldéla

BEarf¿2 qAMAs
ar(rr_0fi^
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Alcaldesa Dra Beatriz I-amas

Presente

Quien suscribe'*':l:::l H;:il,:j::t:i,ffi .::$ii!ü''"'1i""

)!Tlil.n;[:.T,?1l,fi-lü¡':i]¡;1'lliil'::H'"J:l' 
J"':i;ffi""ü;' ir donde ser rearizará cn

"a.*a,r"-aa 
todos los panicioantes - con destino al Merendero gestionado por

l":.:;ilil;scripcion ¡ la recau'lación 5erá \oluntarra

l,:ll'm:jf;::n es soricitar a1 Municipio la colaboración con medallas para la premiación'

i. .-iii.¿ ."i;uou :"t'* lr?i,oud de contar en catida,l de préstanrü los parlante> que cuenla el

a <n ve7 solicitamos la Postt

ür"i.i'l" p"* amenizar laiomada - 
; csrablecidos por el Protocolo ante la

i.i. lJrt"i" quer Ia actir iclad cumnlirá con los requtstto:

;llil;;:;; ¿Jtd-ls para las acrir idades al eirc libre -

Esperandoelapoyodel\4unicipiocomoenoportunirladesanteriores.clesdel,amul'agradecido.
saluda cordialmente'-

San Ramón, 02 de setiembre del 2020

Daniel Rodriguez

€;.¿,.) 11*1''o'
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
{crAN.22 I RESOLT C|ON t53 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.)r.
sikaflex t ü-l ¿ k-l/"
Adh.í-;Ñ-
Codo 200 mr¡ 90' s9.000.0rj

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Lccal 1.

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

Aprobado 3 en 3 por la afirmativa

.uf¡r §3.000.0c

s500.00
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\TUNICIPIO DE SAN RAMON

Conseja!

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 l9/0i2020-

EL 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.-

l) - Comunicar la presente resoluciót.r a la Secretaria de DesarrolLo Locai v
Part ic i¡ación.-

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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