
MI'NICIPIO DE SAN R{MON
ACrA No 20 I RISOLUCION 135 2022

Saü Ramór 10 de agosto 2022.-

VISTO: La neccsldad de tcner Lln lugar con las condicioncs necesarias cle segur.idad ¡
p¡otccción de las inclentencias del dempo para realiza¡ las inspecciones técnicas de
tránsito cn üuestro Municipio_-

CONSIDERANDO:

I- Quc el Concejo Vunicipal consider.a neccsario la e\.aluación por un prolccional
1écnico de la Dirección de Arquitcctura para realizar un relevamicnto del lLrgar
más adecuado dentro las instalaciones del Municipio.-

A'tENTO
A lo preccdentemente expuesto :

EI, CONCEJO MTINICIPAL

RESUELVÍ):- Aprobar daf trámite anre la Dirección de .\rquitcctura a los ei'eclos .lc
solici¡ar una evaluación dc un profcsior,tal para ].ealizar un espacios con las condtciones
de scguridad ) protccción antc 1as inclcmeDcias dcl lieD.rpo par.a realizar las
in.p.cciun<' de rlar.'tñ (n nL(stro \lun,i:pr.,.-

1) Comunicar la prescnte resolucióü a la Secretaria de Desarrollo Local v
PanicipaciulL.. RR I r

2) Registrese en los archivos dc resoluciones del municipio.-

A¡robado 5 en 5 porlaafirmarira

ffi*au



MI]NICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NÓ 20 I RESOLUCION 134 2022

San Ramón. l0 de agosto 2022.-

VIS'IO: La organización del evento cn connemoración del dia de la indcpcndencia de
nuestro país. que sellevará a cabo en la Plazolcta 25 de agosto.-

CONSIDER{NDO:

I- Quc el Concejo \,funicipal r,a a rcaliza¡ la colocaclón de una ofrcnda floral en
conmcmoración a dia de la Independcncia de nuestro pias el dia 25 de agosto del
cor'rientc.-

ATENTO

^ 
lo prcccdentemente cxpuesto :

EL CONCE.IO MUNICIPAI-

RESUELVE:- Aplobar e1 gasto por conceplo de arrcglo floral Aricl (iarcia ,,Floreria

Aligar" Rut 0200,160110018 por un r¡onto de $ 2.500 para ser.colocada en 1a placa
alusiva al día de la indepcndencia de nucstro pais sita cn la Plazoleta dcnominada 25 de
agosto.-

l) Comunicar 1a presenle resolución a la Seoretarla de Desarrollo I_ocal v
P¿lrlicipacion.-. RR. ll

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

Aprobado 5 en 5 lorlaafirmalira

Nestor Clavijo

v ^tcatd»r7l"j¡ zaZYl**ffi-



MUNICIPIO DE SAN RAMON
acrA No 20 | RESOLUCION 133 2022

San Ramón. l0 dc agosto del 2022

VIS'IO: La colocación de los.incgos saludables e inclusilos en la plaTa de Deportes de
nuestra localidad. los cualcs ftLerooD proporciouados por la Secrelaria de Dcpoñes.-

CONSIDERANDO:

I- Quc es necesario cortratar una empresa para la colocacion de dichosjuegos.-

II Que cl Presupuesto presentado por la [¡rpresa Alc-jandro Luz Constrrcciones fue
quien cotizó mas baio precio.-

¡]I, CONCEJO MUNICIPAL

RESIJELVE: Aplobar el gasto de l¡ Empr.csa Ale-jandro Luz Corstrucciones RLrt
020298570011 por cl nronto de $ 25.000.oo iva incluido par concepto de mano de obÉs
v materiales para la colocaclót1de los iucgos saludahles e inciusiros cn la plaza de
Deportes de nuestra localidad.-

l) Comunicar la prcsente resolución a la Secrataria de Desarrollo Local )
Participación.-.RR Ft

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

Aprobado en por la afirmativa

G-)

R
Nestor Clavijo

VLlt"* »wu
Consejál



MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 10 de agosto 2022.-

VISTO: t-a jor¡ada de limpieza -,' recoleccion de Lestos \erdes que se llevaran a cabo cl

dia sábado 13 de agosto de 2022 en lbrma co¡junta el \ftmicipio c1§ SaD Ramón,

Dirección de Gestión Ambicntal-'_ \'ccinos convocados.-

CONSIDERANDO:

I-Quc cs necesario contratar una emprcsa para Icalizar la difusió¡ cn todos los

pu tos donde se estalá realiTando laiornada rle iimpieza -

ATENTo
A 1() Precedel'ltcmellle expueslo :

IiI, CO\CF,IO N{I]\ICIPAL

RESUELVE:- Aprobar el gaslo por concepto de propagnda rodanle de difisión de la

jornada de lin'tpiez ¡- recoelccion de restos vcrdes por el r¡onto de S 1,200 cor la
eilpresa de Sergio Valles Rul 020046040018

l) Comunic¡r la prcsente resolución a la Secrctaria de Desarrollo Local ]
P:rticipación. . RR. Ff

2) Regístrese eü los archivos de resoluciones del nlunicipio.-

M
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San Ramón, l0 de agosto de 2022
MUNICIPIO DE SAN RAMON

Resolución N' l3l 12022

Acta N" 20/2022

VISTO: La Rcsoluciórl 26112011 de l¡cha 22 de Dicicmbre de 2021 del NIu¡icipio de SAN
RAMON que crea el FONDO PERMANENTE MLlNlCIPlO DU SAN RAMON para el ejercicio
2021 .

ITESULTANDO:

1. Que el punto rl dc la Resolución 267,/2021 dc i'echa 22 de Dioiembre dc 2021 . esrablece que
*FlL IONDO PERMANENTI SE CONS I I I t]lR { c¡ la cuerlo bancaria del Municipio"
neccsitando para e1 mancio y disponibilidad electivo "la autor.ización úensual del Sr
Alcalde dcl Municipio de SAN RAMON .."

CONSIDERANDO:

1. I-a necesidad dc contar con Lln Fondo Pcrmanente qLLe penDita hacer t'rcntc a las erogaciones
dc menor cuantia.

2. Que corresponde clictar el presentc acto adnrinistrati\.o

ATENTO: A lo precedentemente expLrcsto;

EL GOBIERNO T4LNICIPAL DE SAN R,A.MON.-

RESI]EII'T]:

2.

3.

AT,TORIZAR a la Tesoreria Local la rcnovación tlel Fondo Pcmranente Mr.Lnicipio de
SAN RAMON correspondiente al nles de Agosto,/2022 por $,+0.000. no existell gastos l'rara
rcndir en el mes dc Julio ,12022. a partil del l'de agosto del año 2021.

COMtiNiQtIESE la presentc tesolución a los Dptos. dc Icsol.eria, Contabilirlaci ¡, Gerencia
Financiero Contabie con asiento local. a los Clonladores Delegados del TCR. a la Dirección
de itRFI 

"- 
a la Secretaria de Desalrollo Locel! Pallclpación.

Por Sccreta¡ía del Municipio. INCORPÓRESE r Rsgr\rro dq Resoluciones _v siga a 1a
\e(rct:rria de Desarroll.r I ,,ra r P:nic prrion.

w:^^@'fr lú

El Concejo



I

TIUNICIPIO DE SAN RAMON
RESoLUCIóN l13o I zozz

Sesión 2012022sesún 20/2022 San llanón . I0 de aqoslo del 2011.

YISTO: cl requerinriento dc aprobaciór1del Conccjo 1\lunicipal par.a el tindo c\rlaplesupuesul dc Opp
"Desa¡rollo I-lco11oúlico'ferritoral ".-

CONSIDERA\DO:

I - Que el C'o¡cejo Mulicipal aprueba dicho p¡oleclo. que )a dicho lineamientos estan comprendido
dentro del POA 2021 conlribuyendo al proceso de participacióú ciudadana cn cl diseño e implenrentación
de plancs ¡ proyectos que conlribLl)an al clcsarrollo local_-

- ,{TEN'IOt a lo prece.lentcnlcnte e\puesto v a 1a nonratira vige[te

EL CO\CEJO DEI, N{UNICIPIO DE SAN RANION Teunido en SESIÓ\ oRDINARIA

RESTIELVE:

L\PROBAR : El Pro) ecto de ,,Desarrollo Economico Territorial,, a los efectos de ser prcsentado
cn OPP ¡ apo¡ar el Proyecto Pucblo de las Casas Pintad¡s .-
2 - ENCOX,IENDAR al S¡. Alcalde a rcalizar la lliullitaciór1 coffcspondieDte _

3- COMTJ:{ICAR la prcsentc rcsolrLció¡ a la Secrctaria de Desanollo Local 1,. 
participació[ y a1

I.'IGN,T/OPP,
,t- RE(;iSTRESE crl el ¿lrchivo de rcsoluciones riel Nlunicipio.

W*
LOncqlar

la Afirm¡tiv¿

D§ QeF.
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACraNo 20 | RESOLUCION 129 2022

San Ilamón. 10 de agoslo 2022-

VISTO: La neccsidad de adquirir botas pañ realizar por parte dc fucnio[arios lareas de
tlranlenimiento de Espacios Pirblicos.-

CONSIDER{NDO:

I - La necesidad de colltar con los inplenetos adecuados para las tareas inhcrentes
a la limpieza de cspacios públicos quc- se deba ingresar co¡ botas.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

REStIELVE:Aprobar el gasro de la conlpm de 3 parcs dc bohs para los funciotarius
en la Emplesa Barraca Fenandez l{ut 020067920017 porel nlonto de $ 2,500.- .

l) Comunicar la presente rcsolución a la Secrctaria de Desarrollo Local I
Participación.- RR. ¡I.-

2) Registresc en los archivos de resoluciones de1 municipio.-

Aprobado 5 en 5 porla afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACrA No 20 I RESOLUCION 128 2022

San Ranón. 10 de agosto deI2022.-

V ISTO: La ncccsidad de realizar repalaciones en la cuchillas de la rctrc l\4at 
^lC 

I 6;11
peftenccienle a la Dirccció¡ de Obras dc la Itltedencia.lc Canelones.

CONSIDf,RANDO:

I_ Que cs necesar-io rcalizar la constratacióü de una pcrsona idónca para Ia repartrciorr
de la Rello pertencenoiete a la DireccióIl dc Obras.-

ATENTO
A lo precedentcntc¡le expUeslo:

EL CONCEJO MT]NICIPAL

RESfIELVE: Aprobar c1 gasto por concepto de nlano dc ob¡a para la rcpa(ación de la
crr,hillasde l¿ rctrn Varricula Al¡ lt,llc ¿ \ gurcl]l( e lnrü\d

Marcelo Rodriguez Rut 020138580019 S 3,000,00

l) Comunicar la prescnte resoluci(il a la Secretaria de [)cs¿urollo Local v
P.rn i.'ip.rL rin. RR ll

2) Regístrese cn los archi\,os dc resoluci(ntes del mu¡icipio.-

4probado 5 cn 5 porlaafirmal¡r¡

lfuNlAlcalde (fnt)


