MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón.28 de

Octubre 2020.-

VISTO: Emergencia sanitaria Covid-19
CONSIDERANDO:

I-

La necesidad dc la compra de alimentos para colaborar con los ernpredimientos
locales de ollas y merenderos. ros cuales han incrementado su cantidad de personas
.-

II-

Los mismos serán entregados a personas de contexto crítico de nuestra Iocali<1ad
acorde a los criterios del Concejo Municipal.-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos para ser entregados a las
personas encargadas de llevar a cabo ollas y merenderos locales
los días sábados y
domingos.-

ZITTO SHOP

l)
2)

RUT

020016820015

$ 22.400.00
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No27 I RESOLUCION t89

2020
San Ramón. 28 octubre de 2020.-

VISTO: Que en Resolución N" 08 de Acta 10/2020 el Concejo resuelve crear un
FONDO PER\I.\\F,\TE

\II:\SU,{1..

RESULT,{,\DO
I- Que el TOC-\F establece a trar é-s del ..\rrículo 89. las caracteristicas de los
Fondos Permanentes :.{n 89 L.s FP \¡ p.drán erceder el importe de clos duodécimos
de la sun.ra total asignada presupuestah'rente incluid.s rr-iilerzos de rubros. para gastos
de luncionamienlo e in\ ersiones con e\cepcirrn dr, []s c rrrrL'spor.)d jente s a retribuciones
cargas legales \ prestaciones de carácter :rrcial Je iuncirrnari¡s r los correspondientes a
suministros de bienes r serr icios el¡ctuadrrs pL)r (rrsanistrr\rs cstatales.
II- El mismo se utilizará de acuerdo cr, lo quc esrablezca en la presenle resolución:

CONSIDERANDO

I-

Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la detenrinación del objeto de
los gastos para la creación. renovación y cot.rtrol de cada Fondo permanente.

ll_Qr-le dada la emergencia sanitaria Covid-19 se autorizan gastos de PROTOCOLO

PROTECCION SANITARIAPOR FONDOPERMANETE.ATENTO:

a lo precüdeltre.e nte e\puesto r. a la normativa ,,,igente:

EL CONCEJO MU\ICIPAL
RESUELVE

:

- Autorizar la re,dición de Fondo pen.nanente Mensual por el monto
de $ $ 7.67 i,O0,oo(pesos uruguavos siete ntil seicientos setenta uno)
1
)
correspondiente al periodo 01/010/2020 al 30 t 0 1010.2- Autorizar la reposicion del Fondrr permanente Mensual por t-rn mcnlo
de $ 7.671.00 (pesos urugua,vos siete n.ril seicienlos serenta y uno m,,'r.r correspondiente
)
al periodo olllol2o2o al itltolzoz-0. el cual será debitaclo a la ca¡a de ahorro ñ.
1518371-00108 creada con ese fin.4- Autorizar a gastar el Fondo permanente Mensual por un monto de S
97.000.00 (noventa y siete mil) correspondiente al periodo del 01/l i/2020 al
3111112020 el cual es administrado por la Sra. Funcionaria Tesorera del Municipio de
San Ramón Fernanda larrariaga cargo 1739 cuyo objeto será cubrir gastos de
imprevist.s de acuerdo al detalle de rut¡ros y proyectos aprobados por Resolución
No l0-2020 de creación del Fondo Permanente ejercicio 2020 v deberá rcndirse
ajustado estrictamente al Objeto para el que fue creado :
I

(.it¡ltlt¡ttes

i8]

1 20tt

IMPORTE
ena

s3.000.00

Reparaciones Menores

$15.000.00

Papelería

$7.000.00

Artículos de limpieza

$5.000.00

Ar1ículos v accesorios eléctricos

$5.000.00

Anículos

r

accesorios

intbmatir

§5.000.00

os

Gastos de Protocolo Proreccion sanitaria S15.000.00
Covide- 19 )guantes. rapabocas. alcohol I

Aniculos de terreterÍa

s5.000.00

Ser-v'icios de Barométrica

s 5.000.00

gastos de protocolo

s 5.000.00

encominedas

s

r.000.00
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
San Ramón. 28 setiembre 2020.-

LM Libreria Muscio Rut 020160000011
para los Proyectos de Mintenimiento de Municipio. y Proyecto de Cultura por el mes

vISTO:

I_as compras que se ejecutaran en

de

Noviembre2020.-

CoNstnrR¡.Noo:
I-Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes provectos
mencionados.-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto en LM Libreria Muscio

de acuerdo al siguiente detalle

por el mes de Noviembre del 2020-

s 8,000,00

Cartuchos impresoras

Mant de Municipio

Art. de Papaleria.

$4.000,00

engrarrpadoras

Mant. De Municipio y
Pro\ecto de Cultura

Fotocopias

\Iant. De \,Iunicipio r

$ 4.000,00

i

Pro\ ecto de Cultura

libros de actas

Mant de MUnicipio

s 2.000.00

Trofeos

Pro-vecto Cultura

s2.500.00

pendrive

mant de Municipio

$ s.000.00

1)

Comunicar la presente resolución
Participación, Dpto RR. FF.

2)

Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en

5

por la afirmativa

a la Secretaria de Desarrollo

l

Local

.v

.

AI
Bt

LAMAS

Consejal

Consejal
' r.qtr,i¡¡¡c,tnllltlt.L,ii,.
!

Lt'

INf ENDENCIA DE CANELONES
- --.----

-

Oonelones

t811"2011

Bicentenario
,i. i 1,.i¡, 1:rrtri.r

l

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrANo2T I RESOLUCTON

2020

187

San Ramón, 28 de noviembre 2020.-

VISTO:

Las compras que se ejecutaran en Librería Tapie Rut 020138740016 para los
Proyectos de Mantenimiento de Municipio, y Proyecto de Cultura por el mes de
Noviembre-2020-

CONSIDERANDO:
I_Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes provectos
mencionados.-

EL CONCEJO MT'NICIPAL
RESUELVE: Aprobar el gasto en Libreria Tapie

de acuerdo al siguiente detalle por el

tnes de Noviembre-2020.-

Art. de Papelería

Mant de Municipio

Cartuchos

$ 10.000.00

Mant. De Municipio ¡' Pro¡

ecto

$8.000,00

de Cultura

i

Fotocopias

\f

Utrle otlc lna

Man de \4unicipio

pendnve

Mant de \,f unicipio

l)
2)

De \lunicipio
de Cultura
ar.rt.

r

Proyecto

$ s,000.00

$2.000,00

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
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San Ramón. 28 de octubre 2020.-

VISTO: \Iisto pro]ecci(in de gastos dc contbustibles. lubricantes. reparaciones de
cubiertas v repuestos r para ltrs Provectos de \{antenimier.rto de Municipio ¡,,Espacios
Públicos en la Empresa Fonres Valdez C' r \[ Benrancor Perrobras Rut 070217790012
por !'l me5 Je nor icnlbrc lUlU.CONSIDERANDO:
I_Que el gastos tiene conro destino la maquinaria desntalezado¡as.. l.notosier¡as
camioneta Mat. AIC 1533 perteneciente a este \f unicipio.-

.

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE:Aplobar el gasto por concepto de , lubricantes. reparaciones
de cubieftas y repuestos a Empresa Fontes Valdez C y M Bentancor petrobras Rut
970217 /200f21or el mes de Noviembre 2020- de acuerdo al siguiente detalle:
Lubricantes

lVlaqr:inaria

de
Cubiertas

Vehículo Aic 1533
Recolecror de
Gestion Ambiental

Respuestos

Vehículo Aic 1 533 r Mantenimiento de
Recolector dc
maquinaria
Gestion Ambiental

$ 10.000.00

Combustible
Espacios Publicos

Maquinaria

Mantenimiento de
Espacios Públicos

$ s10.000.00

Gas

Garrafás

Mant de Municipio

Combustible

Tractor Municipal

Mant. de Espacios
Públicos

Reparaciones

1)

2)

Comunicar la presente resolución
Pafiicipación. Dpto RR. FF.

Proyecto Mant.
Espacios Públicos
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de

5

por la afirmativa

$ 5,000.00
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S
S

6.000.00
20.000.00
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2020
San Ramón. 28 de Octubre 2020.-

VISTO: Visto prol,ección de gastos dc cornbustibles. lubricantes. reparaciones de
cubiefias \ repuestos v para los Provectos de N4antenimiento de Municipio y Espacios
Públicos en Ia Empresa Gonpe SRL Rur 010059.110013 por el mes de Noviembre
2020.-

CONSIDERA\DO:
I-Que el gastos tiene como destino la nraquinaria desmalezadoras.. motosierras - tractor
Municipal perteneciente a este \.lunicipio.-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE:Aprobar el gasto por concepto de combustibles, lubricantes. reparaciones
de cubieftas y repuestos a Empresa Gonpe SRL Rut 020059410013
por el mes de Novien,bre 2020.- de acuerdo al siguiente detalle:
Combustible

Tractor Municipal

Proyecto
Mantenimiento de

$ 5,+.000.00

Municipio
Lubricantes

Nlaquinaria

Pro¡'ecto Mant.

$ 5.000.00

Espacios Públicos
Reparaciones de

Cubiertas
Respuestos y

maquinaria de

\4antenimiento
maquinaria

de

$ 5.000.00

Vehículo Aic 1533 1' Mantenimiento
Recolector
maquinaria
Gestion Ambiental

de

$ 10.000.00

de

S $ 10.000.00

Vehículo Aic 1533
Recolector de
Gestion Ambiental

de

menor
Combustible Maquinaria
Espacios Publicos
GAS
garralas
1)
( ('n¡Lirl.¡

2¡

I

Mantenimienro
Espacios públicos

dc

Manr
Mununicpio

56.000.00

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desamollo l_ocal v
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San Ramón,28 de octubre 2020-

VISTO: Las compras que se ejecutaran

en Ferrerería del Centro Rut 020022220016
para los Proyectos de Mantenimiento de Municipio, Espacios públicos. Nomenclátor
por el mes de Noviembre 2020 .-

CONSIDERANDO:
I-Que las compras ha realizar están programadas en los diferenres pro).ecros
mencionados.-

EL CO\CE.IO

}II \ICIP,\L

RESUELVE: Aprobar el sasro

en Ferrerería del Centro Rut 020022220016 para los
Pror ectos de N'fantenimiento de Municipio. Espacios públicos, Nomenclátor <le acuerdo

al siguiente detalle por el mes de Noviembre 2020.-

Espacios

Pinturas

Nomenclator y
Públicos

Tanzas . hilos

Mant. De Espacios Públicos

;

r

Escocbillas. palas. azadas

An- Limpieza
-

e inseticidas

Bolsas Residuos

$40.00000
$I

.000.00

\{ant. De Espacios Públicos $ 5.000.00
\'fant. \lunicipio
s 2.000.00
\fant.

\,f

unicipio

Públicos

I

Espacios $ 3.000.00

Lrtr-rparas

Mantenimiento \lunicipio

$700.00

Herramientas Menores

Mant. De \4unicipio y
Nomenclaror. Espacios
Públicos

$ 5.000.00

ruedas de carros de

recolección

Municipio,

Art lenetería

Mant. De
varios(tornillos, cadenas,
Nomenclator
bulones. mechas. candados. Püblicos
tacos ficher. discos de
corte / moladora .
electrodos etc)

$

10,000.00

.v Espacaios

Mant. De Municipio

$2.000.00

Mant. de municipio

$ 10.000.00
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San Ramón. 28 de octubre 2020.-

VISTO:

Las compras que se ejecutaran en Barraca Fernández RUT020067920017
para los Pror ectos de \fantet.rimiento de \lunicipio. prol,ecto Nomenclátor. Espacios
Públicos por el mes de \oviembre l0l0

CONSIDER{\DO:
I_Que las compras ha realizar están programadas en lLrs ditirentes pro\ ectos
mencionados .-

EL CONCEJO MUNICIPAL
RESUELVE: Aprobar e[ gasto de acuerdo al siguiente detalle por el mes de Noviembre
2020
Arena

Espacios Públicos

$30.000.00

Pedregullo

Espacios Públicos

$30.000.00

Herramientas \fenores

\fant. De Nlunicipios

s i0.000.00

Pinturas ¡' acelerantes

E

spacios Pirblicos

l

s +0.000.00

1

\olnenclátr-rr
Ponland

Espacios Públicos

s 30,000,00

Varillas. alambre. art.
sanitaria,fi eltro, tomillos.
codos sanitarios . caños
corrugados

Espacios Públicos v

$ 30.000,00

Arti. Electricidad

(tubos"

Nomenclátor. Man
Nfunicipio

Mant. De \,Iunicipios

I

s 30.000.00

lámparas. cables, lleves de
corte, electrodos ect)

discos de corte /moladora

{qt

Elementos sanitarios

Espacios publicos

$30.000.00

espacios publicos

$ 20.000,00

mant municipio

$ 3,000,00

de Munrgplo

$

10.000.00

(;ulruS pvc.
canillas. codos
L.Lrrlllils.
etc.
Pvc. ctc.

lamparrtas. tubos
sr l

rconas

1.

fbcos

y pegamentos
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