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MUNICIPIO DE SANRAMON
ACrA \o26 I RESOLUCTON 182 2020

San Ramón, 14 de octubre 2020.-

VISTO: Solicitud realizada por la Concejla Marla Da Rosa para la compra de juegos
infantiles para el espacio público del Banio Nuevo.-
CONSIDERANDO:

I.- Que el Municipio está compometido en la colaboración con los espacios públicos
locales -
II_ Que 1o necesario para ser colocado en dicho espacios sonjuegos para niños, 1

tobogan y hamacas.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar la compra en la Empresa Alve z&.Clavero Rut 217633400014
un tobogan para niños y unjuego de Hamacas :

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

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

Aprobado en por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrANo26 I RESOLUCION I81 2020

San Ramón, 14 de octubre 2020.-

VISTO: Solicitud realizada por los vecinos de la Plaza Sarandí solicicitando la
colaboración por parte del Municipio de una Estación Salidable para adultos.-

CONSIDERANDO:

I - Que el Municipio está compometido en 1a colaboración con los espacios públicos
locales -

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar 1a compra en la Empresa Alvez&Clavero Rut 217633400014
una Estación Saludable para adultos-

l) Comunicar la presente resoluciór.r a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación. RR FF

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

Aprobado en por la afirmativa

Rut 217633400014 $ 199.030.00
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No26 | RESOLUCION 180 2020

San Ramón, 14 de octubre 2020.-

VISTO:Concejal Femando Gutierrez mociona la compra de materiales para e1

cemamiento de la Plaza ubicada en las calles Ramón Ferré y Luis AlbeÍo de Herrera .-

CONSIDERANDO:

I - Que es necesa¡io realizar el cerramiento de la misma para el mejor cuidado del
espacio público.-
II- Que los vecinos han realizado múltiples mejoras al lugar .-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar la compra en Barraca Femandez RUt 030067920017 de los
siguientes materiales para su cerramiento:

1) Comunicar 1a presente resolución a la Secretaria de Desarollo Local y
Participación, RR FF

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

Comu¡ra Canaria
Tomás Berrera 370 - Canelones - Urusuat
Tel: (598) 433 22288
e - mail: canelolesteescuci,ra@ir¡rcanelones.¡iub.rr!
ll.wv.imcanelones.gub.uy

50 piques s 27,200,00

Grampas de alambrar $s00,00

Alambre de atillo $ 3,000,00
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VISTO La necesidad de contar con disponibitidad en rubros presupuestales para las compras de
bienes y servicios que se realizan mediante los recursos de este Municipio

CONSIDERANDO

I - Que la presente situación está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de la Junta departamental de Canelones,
que aprueban el presupuesto quinquenal y las modificaciones respectivas de "lngresoi, Sueldos, Gastos, Obras e
Inversiones" de la [ntendencia de Canelones para el período 2016-2020, como aií también el címplase de los
decretos respectivos, comunicados por resolución N.16/03192 de fecha 23105116._

I l- Que por artículo l5: "se faculta para realizar trasposiciones de créditos presupuestales entue grupos y sub-
grupos de dilerentes programas"; por artículo l6 "se faculta a realizar trasposiciones de créditoi piesupuestales
entre grupos y sub-grupos de un mismo programa" por ar1ículo 17: se faculta a realizar trasposici'ones ie créditos
presupuestale' del grupo 0"

III - Según lo informado en el expediente No 2020-91-1210-00059
actuación No - l- es necesario urilizar el mecar)isnro d. trunrp*i.iór, .on 

"l 
r* d. 

^ign*crédito para realizar frente a los gastos previstos.

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

Atento a lo precedentemente expuesto

ELMUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE

1 - Autorizar la transposición de rubros informada en el expediente No 2020-g1-1210_00059
aetuación N"- I 

- 

con el fin de asignar el crédito para ras futuraicompres que se preveen
realizar en el Municipio.

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría deDesarrollo Local y Participac¡ón y Contador General.

3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

4)Adjuntar la presente resolución al expediente de referencia.

ACTANO,26 RESOLUCION 179-2020
14 DE OCTUBRE DEL 2020.-

SE APRUEVA FN

7z'//



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANo 26 | RESOLUCION 176 2020

San Ramón, l4 de octubre 2020.-

vISTo: La necesidad de la compra de bandejas y bolsas para la entrega de viandas en
el Municipio de San Ramón de acuerdo a la Emergencia Sanitaria Covid-19.-

CONSIDERANDO:

I - Que es necesario la compra de banrlejas l,bolsas para entregar las viandas de acuerdo
al protocolo Covid- 19.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar la compra [a compra de bolsas y bandejas de acuerdo al
siguiente detalle en "Muebleria Santi', Rut 080214250014 de acuedo al siguiente
detalle:

bolsas

bandejas

$780,00

$7.s00.00

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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