
SAN RAMON. 31 DE AGSOTO 2022

MUNICIPIO DE SAN RAMON
Resolución N' 199/2022

Acf^No 3612022

VISTO: El prcyecto extapresupuesta.l anual d€ pafiicipación comunictario correspondielte al
presupuesto mr¡nicipal "Tu BaÍio Sustentable', del Municipio de San Ramón._

CONSIDERANDO:

1. Cuyo objetivo es la cmptra de contenedorcs para continyar los lineaminetos Municipales y
de la Intendencia de Canelones apoya¡do la contenerización barrial._

ATENTO a 10 Eecedentemente expuesto y a la normaüva vigente.

EL GOBIERI\O MUNICIPAL DE SAN RAMON

RESUELVE:

l. APROBAR la compra de contenedores en la Empresa de pablo Antonio Rodriguez Rosas,
P.ul 21128'7740011por el monto de $ 100.000 a los efectos de continua¡ la contenerización
barrial de acuerdo a los lineamientos Municipales y de la Intedencia de canerones detallados
en dicho proyecto.-
2 - ENCOMENDAR al Sr Alcalde a realizax la tamitación corespondiente .

3- COMUMCAR la presente resolución a la Secretaría de Desanó[o Local y participación
4- RECISTRESE en el archirode resoluciones del MLuricipio.
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ACTA NO 36 RESOLUCION 198-2022

05 I)E DICII'MBRE DEL 2022

VISTO La necesidad de contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las compras cle
biencs I servicios que se realizan mediante los rcculsos dc este Mrni"ipi,,

CONSIDERANDO

I Quc la prescnte situación esrá rcgurada por ros Decreros Nros. 3 v 4 dc la Junta dcp¡Íamenlar dc canerones,
que auueban el p¡esupucslo quinqucnal I las modilicacio¡cs respectivas de "lngrcsos. Sueldos. Gaslos, Obras e
ln\ers on(s dc d lrrendcn( J de L¿n(rune\ pa¡a er período 20r6-2020, corno aiiianbién er cúrnprase de Ios
dcL'e'n. re.pect \o...ñ n.r.i..rJo, no r< ol. c o. \'o,, l tol Lr( ter .a .i 0. lb -

ll_ Que por a¡tículo l5r "se facurta para reariz¿r trasposiciones de créditos presupuesrrres entfe gmpos ! sub-
Srupos de dilerentes programas"; por arrículo l6 "se laculta a re¿lizar tmsposicioncs de crédiros presupuestales
cnlre grupos y sub grupos de un min¡o pronrama" por afiículo I7: sc leculta a rcalizar trasoosjciones de crédiros
Tre. rf-<.,Jlc. d< !arfo n '

lll Según lo inlbrm¿rdo en cl expedicnre N. 2022-81,1210-00019
actuación \o 8 es nccesario utiliza¡ J
(rcdilL, n¡r3 reclizal'¡icntc ¡ 1.. g.r,tr. nrcr,,tr.

mecanismo de transposición con el ñn de asignar

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

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE

I - Autorizar Ia tansposición de rubros informada en el expediente N. _2022-81- 12 t 0-00039
actuación N'_8_ con el fin de asignar el credito par; hs futuasiompres que se preveÁ
realizar en el Municipio.

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros. Secretaria de
Desarrollo Local y Partic¡pación y Contador General.

3) Regístrese en los archivos de Resoluc¡ones del [/tunicipio.

4)Adjuntar la presentc resolución al

SE APRUEVA EN

MILOGNO

expediente de referencia.
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San Ramón.05 de dicleÍ:'bre de2\22
MUNICIPIO DE SAN RAMON

Resolución N' 197 12022

Acta No 36/2022

VISTO: La Resolución 267DO2t de fecha 22 de Diciembre de.ZOZl del Mrmicipio de SAN
RAMON que crea el FONDO PERMANENTE MTINICIPIO DE SAN RAMON pará el ejercicio
202t.

1. Qüe cl punto 4 de Ia Resolución 26712021 de lecha 22 de Diciembre de 2021, establece que*EL trONl)O PERMANI..NTF SE COI.\STITUIR-{ en Ia cuenta bancarja del Municipio,,
necesitando para cl mancjo y disponihilidad efectivo ..la autorización n.rensual dei Sr.
Alcaldc del N,lunicipio de SAN R_AMON..,,

CONSIDERANDO:

1. La necesidad cle contar con un l-ondo Pcnnanentc que pcrmita hacer lientc a las erogaciones
de menol cuaütia.

2. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO: A lo precedentementc e\pucslo;

EL GOBIERNO MLNICIPAL DE SAN RAMON.-

RESUELVE:

/. AL'IORIZ,{R a L¿1 Tesorería T,ocal la rcnor.ación del Fondo pcn¡anenrc Mrnicipio de
SAN R:\MON concspondiente al mes de Diciembrc/2o22 por $ 6,13.i,00, a lo gastaáo en el
mes de Novicmbre/2022, a pañir del t. de diciembre del 2022._

I COMLTNíQUESE 1a prescnte resolución a los Dptos. de Tesorería. Contabilitiad y Gerencia
Financic¡o Contable con asienro locai. a los Contadores Dclegados dcl TCR, a la Dirección
de RRFF y a 1a Secretada dc Desarrollo Local ¡.participaciirn.

RESULTANDO:

J. Por Secretada del Municipio, INCORPóRESE al
Sec¡etaría de Desar¡ollo Local y Participación.

Registro de Resoluciones y siga a la
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