MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrAN.28 I nesoluctox lsz

2020
San Ramón, 28 de

VISTO: La neceidad de la compra

Octubre 2020.-

de una alarma para el Centro Cultural ',Río

y

Palmas.-

CONSIDERANDO:
I_Que es necesario la adquir un Kits de alarmas por Wifi para ser colcoados en el
centro cultural "Río y Palmas a los efectos de contar con la seguiridad necesaria para
las penenencias allí ex istenre. -

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto

en la Empresa Gardel Imprtaciones SRL Rut
218072610013 por el monto de $ 5896.00 para ser colocads en el centro cultural ,'Río
y Palmas".-

1)

2)

Comunicar la presente resolución
Participación, Dpto RR. FF.-

a la Secretaria de Desarrollo

Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 4 en

4

por la afirmativa
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Consejal
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 28 I RESOLUCTON

2020

196

San Ramón, 04 noviembre 2020.-

VISTO: La necesidad

de realizar

1a

transición

a1

nuevo Concejo Municipal.-

CONSIDERANDO:

I-

Que e1 Concejo entiende necesario dej ar al nuevo Concejo Municipal para su
funcionamiento lo correspondiente a la pafidas FiGM desde el día 27 de noviembre al
31 de Diciembre.-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Dejar sin comprometer el gasto correspondiente al monto de la partida
FIGM desde el 27 de noviembre y la Partida FIGM correspondiente al mes de
diciembre cuyo ingreso es en Enero al nuevo Concejo Municipal.-

1)

2)

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación, RR FF
Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado

en

por la afirmativa

",ffi*onro

.

Alcaldesa

BEATRtr[Á[IAS

Consejal

ALCALDESA

Comuna Canaria
Tomás Berrera 370 - C¿nelones - Urusua!-
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INTENDENCIA DE

ACTA

\o 28-2020

RI,SOLUCION tg5_2020
04 DE

NOVIEMBRE DEL2O2O.-

VISTO La necesidad de contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las compras
de
bienes y servicios que se realizan mediante los recursos de esté Municipio
CONSIDERANDO
I - Que la presente situación está regulada por los Decretos Nros.

3 y 4 de Ia Junta depaúamental de Canelones,
que aprueban elpresupuesto quinquenal y las rnodificaciones
respectivas de "lngresos, Sueldos, Gastos, obras e
Inversiones" de la Intendencia de Canerones para er período 2üá-2020.

decretos respectivos, comunicados por resolución

N;l

.orno

ñ

tu¡1úién

.i

"í*prrr.

6103192 de fecha23l05l16._

a"

r*

lf- Que por artículo15: "se faculta para realizar trasposiciones de créditos presupuestales
entre grupos y subgrupos de diferentes programas"; por ar1ícuro l6
"se facurta a realizar trasposiciones de c¡éditos presuDuestares
entre grupos y sub-grupos de un mismo programa" por afiículo
l7: se faculta a realizar rrurpo, i.ior., '0"
presupuestales del grupo 0,'
"reoito.

III

- Según lo informado en el expediente No 2020_g1_1210_00063
actuación N"
es necesario utilizar el mecanismo d. rrrnrpori.En .or,
crédito para realizar frente a los gastos previstos.

I_

-

III

-

.l r, á.

^igr6

Que es menester contar con la disponibitidad presupuestal previo a la ejecución
del gasto.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SAN RAMON
RESUELVE
1 - Aulorizar la transposición de rubros informada
en el expediente
actuación N:
con el fln de asignar el crédito para u,
realizar en el Municipio.

,l --

f

N"

2020-g1-1210-00063

ir,r*r.árp*,

or. ,. O**¿,

Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos
?
Financieros,
- - -'
Desarrollo Local y partic¡pación y
Contador C"nei"l.

3) Regístrese en los archivos de Resoluciones
del Municipio.

4)Adjuntar la presente resolución al expediente de
)t
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FIRMA ALC

Firma Consejal

Secretaria de

_'á
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iente N.o 2020-81-1210-00063
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