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Firma Consejal

SESION 08

02 DE ABRIL DE 2O2O

VISTO La necesidad rJe contar con disponibilidad en rubros presupuestales para las compras de
bienes y servicios que se realizanmediante los recursos de este Municipio

CONSIDERANDO

1 - De acuerdo a la Ley 18,567 de fecha 13 de setiembre de 2009 cor:responde al Municipio ordenar
gastos de conformidad con lo establecido en el presupuesto euinquenal.

2 - Según lo informado en el expediente N"_2020-81-1210-0002?- acttación No _1- es necesario
utilizar el mecanismo de transposición con el fin de asignar crédito para realizar frente a los gastos
previstos.

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

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE

1 - Autorizar la transposición de rubros informada en el expediente No 2O2O-81-1210-00020
actuación No-.l-con el fin de asignar ei crédito para las futuras .orrp.u, qre se preveen realizar en el
Municipio.

- 
2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de

Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

4)Adjuntar la presente resolución ai expediente de referencia.

SE APRUEBA EN
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Número Anterior
Solicitante MUT{IC¡PIO DE SA¡I RE IVIDN

ASUNTO

soltcrruD DE TRASposrctóN DE RUBRos
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Tipo TRANSPOSICION DE RUBROS
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Nomenclátor

lVarillas, alambre. ar1. Espacros púoiicos y
sanitaria .fieltro, tornillos. rNomenclárc,r, l,zlan
codos sanitarios . caños N4unicipio

. ^^*,,^.,t..^

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA N. 08 | RESOLTICION 59 2020

San Ramón, 02 de Abri12020.-

VISTO: Las compras que se ejecutaran en Barraca Fernández RUT020067920017
para los Proyectos de Mantenimiento de Municipio. Proyecto Nomenclátor, Espacios
Públiccs tr"or el nres Ce Abr;l 202.1

CONSIDERANDO:

I-Que las compras ha realizar estáu programadas en los diferentes proyectos
mencionados.-

EL CONCE.IO MUNICIPAI,

RESLrILVE: Ap"rbar el gasto de acuerdo al siguiente detalle por el mes de Abril 2020

Espacios Públicc,s

Herramientas Menores Mant. De Municipios

Espacios Públicos y
Nomenclátor

Espacios Públicos y $ i0,00c,00
Nomenclátor

§ 3ü,ú0ü,u0

comugados

Arti. ElecÍicidad ftubos. N4ant. De Municipios gi 20,000.00
lámparas, cables ,ect)

Inodoro, pileta. soporte , Mant de lt4unicipio ?0.0,t! 00
i canillas , pedestal. base ,

lavatono. sisterna. bamdeja
para si ;terna, canillas

ceramrcas para piso de baño Mant de Municipio

1) Comunicar ia presente resoltrción a la Secretaria de Desarrollo Local v
Particrpación. I)pto RR. FF.

$ 40,000

J

l

--

?.0,000.00
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r' 'ulfnWdr"trese en los archivos de resoluciones del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 08 I RESOLUCION 58 2019

San Ramón,02 de Abrll 2020.-

VISTO: Visto proyección de gastos de combustibles, lubricantes, reparaciones de
cubiertas y repuestos y para los Proyectos de Mantenimiento de Municipio y Espacios
Públicos en la Empresa Fontes Valdez C y M Bentancor Petrobras Rut 070217190012
por el mes de Abr1|2020.-

CONSIDERANDO:

I-Que el gastos tiene como destino la maquinaria desmalezadoras., motosierras ,
camioneta Mat. AIC 1533 perteneciente a este Municipio.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELvE:Aprobar el gasto por concepto de , lubricantes, reparaciones
de cubiertas y repuestos a Empresa Fontes Yaldez C y M Bentancor Petrobras Rut
070217790012 por el mes de Abril 2020- de acuerdo al siguiente detalle:

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado 5 en 5 por Ia afirmativa

nes al slgulente
Lubricantes Maquinaria Proyecto Mant.

Espacios Públicos
$ 10,000.00

Reparaciones de
Cubiertas

Vehículo Aic 1533 y Mantenimiento de
Recolector de maquinaria
Gestion Ambiental

$ 5,000,00

Respuestos Vehículo Aic 1533 y
Recolector de
Gestion Ambiental

Mantenimiento de
maquinaria

$ 10,000,00

Combustible
Espacios Publicos

Maquinaria Mantenimiento de
Espacios Públicos

$ $10,000,00

Gas Garrafas Mant de Municipio $ 3,000,00

Combustible Tractor Municipal Mant. de Espacios
Públicos

$ 20,000,00

i¿¡mcis Berreta 37A - Canelones,lJruguay I Tet: (+§p5¡ 1828 | www.imcone[ones.gub.uy

#=,
=é§=€I7#.e .,'.; "':.cANELoNES CAnelOneS



*=J

Catrciott¿s
L"

/-,'^tl*l)A
Consejal

,t tll, , i t r..Y
*t.(,_l:p:*t v
. CbnsejL

l; l*t¿
t ,' 'i --Í ''

co-nsffi-
t'

z

-.\

I¿rr¡ss Eerreta 370 - Canelones, t)ruguay I Tel: (+S9B) lBZB I www.imconelones.gub.uy

ae*E:.$:ÉEs



d-rÜ*

=43ff§fffi: .§
ú§!É
qa!:,tEroNEll

&J
i.¡t itll-¡i¡, Í?rl

Cane{.ones

San Ramón,02 de Abril 2020.-

VISTO: Visto proyección de gastos de combustibles, lubricantes, reparaciones de
cubiertas y repuestos y para los Proyectos de Mantenimiento de Municipio y Espacios
Públiccs en 1a Er:rpresa Gonpe SRL Rut 020059410013 por el mes de Abril 2020.-

CONSIDERANDO:

I-Que el gastos tiene como destino la maquinaria desmalezadoras."motosierras , tractor
Munlcipal perteneciente a este Municipio.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESLTELVE:Arro'oar el gasto por concepto de combustibles, lubricantes, reparaciones
de cubiertas y repLrestos a Empresa Gonpe sRL Rut 020059410013
por el mes de Abri|2020.- de acuerdo al sieuiente detalle:

bustible Tractor Municipal Proyecto 
.

Mantenimiento de
Municipio

' s4.000.00
i

ubricantes Maquinaiia

]Vehículo Aic 1533 1'
Recolector de

]Gestion Ambiental

Proyecto Mant.
Espacios Públicos

Mantenimiento de $ 5,000.00
maquinaria

s 10,000,00

s 5.000.00

_.1

t--
lResnuestos
l

i

__l
l Vehículo Aic 1533 y '.'_antenirniento de
Recolector de maquinar-ia
Gesricn ambientalL

lCombustible Mantenimiento de S S5.000.00
Espacios Públicos

I LVrrrutlJLl ul§
I

]Espacios Publicos
Maquinaria

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria <ie Desarrollo Local v
Panicipación, Dpto RR. FF.

2) Ftegístrese en los trchivos de resoluc.o¡rc:i del muricipio.-

Aprobadc 5 en 5 por [:l afirrnativa

l

MUNICIPIO DE SAN RAMON
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San Ramón. 02 de Abril 2020-

VISTO: Las compras que se ejecutaran en Ferretería del Centro Rurt 020022220016
para los Proyectos de Mantenimiento de Municipio, Espacios Públicos, Nomenclátor
por el rres ri: l,bril20?0 .-

CONSIDERANDO:

I-Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes proyectos
mencionados .-

EL CONCEJO MUI{ICIPAT,

RESLTEI,VE: Ap"tL'ar el gasto en Fenetería del Centro Rut 020022220016 para los
Proyectos de Mantenimiento de N4unicipio. Espacios Públicos, Nomenclátor de acuerdo
al siguiente detalle por el mes de Abril 2020.-

lPirt,.,ras Nomenclator iErp*il IS+O¡O0..OO 
Ii-

iTal?T .4anl, De Espacios Públicos $1.000.00 - -
_l

]rscocbillas, pala-s, azadas Mant. De Fspacio. pru;l*n s 5,000 00

[Art- Linrp i?4, in'ericir.las lrÍant. \,tunicipio $ 2.000,00-Bolru, 
Resicluos Mant. Municipio 1 Espacios $ 3.000.00 :

Publicosi-L
Lámparas Manrenimienlo Vunicipio S700.00

Herranl;e rtüs l\1-',.(.r,es N,lant, De Municipio y S i.üü0.CrJ
ruedas oc.carros ciu Noinenclaror.. Espncits
recoliLc it prihl:¿,.,

liAfl feu:t,:rí¿r 'i1ati. De Municipi.. 1t4.000.00 l

.:l:11':u"'' 'r+ruur-r'r-¡r'j 
Ivarios(tornillos. cadenas.,\ort.rctlclalory Espacaios

ibulones, rnechas, candados, pübiicos 
i

]tacos ficher, etc)

Soliconas i peqanientos M¡nt. De Municinio :\2.000.C¡0

comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación, Dpto RR. FF'.
Regístrese en los archivos cie resoluciones cier municipio.-

1)

'2)

MUI{ICIPIO DE SAN RAMON
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Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMOI{
ACrA N. 08 | RESOLTTCION 55 2420

San Ramón, 02 de ltbril2020.-

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

CONSIDERANDO:

I-Que las compras ha realizar están programadas en los dif-erentes proyectos
mencicnados.-

EL CONCEJO MUNTCIPAT,

RESUELVE: Ap:cbar el gasto en Libreria Tapie de acuerdo al siguiente detalle por el
mes de Abril-1020.-

I1tl 
O: Papelería Manr de \tunicipio S 10.000.00

Cartuchos N,1ant. De \{unicipio y pro¡,gs1s $5.000,00 
--

l__ de Cultura

lFoto:cpias Mant. De Muntcipio 1, Pro.v:cto $ 5,000,00

14q.1 __l
t_

1) Comunicar la presente resolució r, ala Secretaria de Desarrollo Local v
Participación, Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los archir.os de resolrrciones de. inunicipio._

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

l/,
ii (,1 

r .i:r';
C,ih:e'iál
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VISTO: Las compras que se ejecutaran en LM Libreria Muscio Rut 020160000011
para los Proyectos de Mantenimiento de Municipio, y Proyecto de Cultura por el mes de
Abril 1020.-

CONSIDERANDO:

I-Que las compras ha realizar están prograrnadas en los dilerentes proyectos
mencionados.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESLTELVE: Ap"rbar el gasto en LM Libreria Muscio de acuerdo al siguiente detalle
por el mes de Abril del 2020-

I

;C_artuchos iinpresoras [unt de Municipio S 5.000.00

Art. de Papaleria Mant. De Municipio y $4.000,00
t pro\-ecto de Cultura
lFotocopias Mant. De M_rnicipic y $ 4.000.00

D'.^.,^^,^ A^ r-.-tL.'.---'prol.ecto de Cultura

Eo-§f: proyecto Culrura 2,500,00 l

¿,:..:irtl,,l)&f§w7.'- .:-...... .¿:jiii ilj'tr{¡íj lJá

üa ne{*ne.s

San Ramón. 02 de Abril 2020.-

1) Comunicar la presente .-esohición a la Secretaria de l)esarrcllo Local v
Partrcipación, Dpto RR-. FF.

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

Aprobado 5 en S por la afirmativa

1/¡

.'{ t,t
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MUNICIPIO DE SAN RAMOI{

r',,lr¡#r 8er¡efo 370 - Canetanes, Uruguoy I Te!: (r598) l,828 | www.imcanelones.gub.uy

.,.::i riir, llr rr'r

ACrA N.08 | RESOLUCIO.\* S{ 2420



ffil
-q4N-tLetils

%J
.,¡lli,'.¡'.'r,' ,:.
Cane{ones

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA N. 08 | RESOLUCION 53 2019

San Rarnón, 02 de Abril de 2020.-

VISTO: Que en Resolución N' 08 de Acta 1012020 el Concejo resuelve crear un
FONDO PERMANETE MENSUAL.-

RESULTANDO
I- Que el TOCAF establece a través del Artículo 89, las características de los

Fondos Permanentes :Art 89 Los FP No podrán ex.ceder el importe de dos duodécimos
de la suma total asignada presupuestalmente incluidos refuerzos de rubros, para gastos
de funcionamiento e inversiones con excepción de los correspondientes a retribuciones
cargas legales v prestaciones de carácter social de funcionarios y los correspondientes a
suministros de bienes ¡, servicios efectuados por organismos estatales.

II- El mismo se utilizará de acuerdo con 1o que establezcaen la presente resolución:

CONSIDERAISDO

I- Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del objeto de
los gastos parala- creación. renovación y control de cada Fonclo Permanente.

II-Qtte dada,la emergetrcia sa-nitaria Covid-19 se realizaron gastoside URGENCIA que
no estan copmprenciidos en el ordenardor de gastos Fondo Permanente de Marzo Res
47-20?).-

ATENTO: a 1o precedente,ente expuesto y a 1a normativa visente:

EL CONCEJO MUI{ICIPAL

RESIJEI-VE : 1- Al¡.torizar la r''nrlición de Fondo Permanente Mensual por el m¡nto
de $ $ 60.096,24(lpesos uruguayos sessenta mil noventa y seis con 24i 100j
correspondiente ai período 01 I 03 12020 al 29 I 03 12020.- _

2- Autorizar ios gastos efectuados por emergencia sanitaria Covid 19
que no estail (;o11111r:r'didi:s en el ordenador de gastos Fondo Permanente de Marzo de
Resolución 47-2020.-

3- Autoriza-r la r:enosición cjel Fonrlo Perma:rente \fensual por un monto
de $ 6c.096.24 (pesos unrgua),os seserlta mil no,enta y seis con 24i 100)
correspor.rC,iente a.l reriodo U lA¿.2020 al.31fia12020, el cual será debitado a la caja de
ahorro N' 1518371-00108 creada con ese fin.-

4.- Autorizar a gasfar el Fondo Permanente V,{ep.silal pc}r un montc c1e $
97.000.00 lnoventa y siete mil) correspondier,te alperitdo _iej 0i 042e20 z1

311041202.A el cual es administrado por la Sra. Funcionaria Tesorera del Muicipio de
San Ramón Ferlanda Lan^añaga Cargo 1739 cuyo ol-.,ieto será cubrir gcrstos rle
impreYistos 'ile acuerclo al detalle de rutros v proyectos aprobados por Resolución

'farnás Berreta 370 - Canelones,lJrugucy I Tet: (+§p6¡ l&,28 i www.imcanelones.gub.uy
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$'1tr!f{i6de Creación del Fondo Permanente ejercic io zt20 y deberá rendirse
ajustado estrictamente al Objeto para el que fue creado :

RI-BRO IMPORTEf___ 
,_---- _ 

_Mensajería $3.000,00

Reparaciones Menores $35.000.00 
I

Papeieria $;.U,J0.00

Artículos de limpieza $5.000,00
l

3tí14"f¡ accesorios eléctricos $7.C00.00

3ní._rl":¡ accesorios informativos 55.000.00_ i , , _- _____r

t911or de alimentos para protocolo 
'$ 

2.,000,00i_|
; Anículc,s de lereterí a $ I o.1q¡.q6
i

Servicios cle .Barométrica ':! 5,r.lll0,r]0 
-i

¡ry{q-qq*.g! :r*,t -14: a r¡.ñ,* --
D^:^- ^:-- :Baños qimicos s 10,000.00

l) - Comunicar la preserrte resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación, Dpto RR. FF.

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

Apn"obado 5 en 5 por Ia afirmativa
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