
MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO RESOLUCION 83 2022

San Ramón.08 dejunio 2022.-

VISTO: I-a linca de accion dentro del pror.ccto Asociati\o Lieral (,
"ConteDerización"correspondleme al pOA 2022.-

CONSTDERANDO:

I- Quc en dicha linea dc acción sc liene prolectado rcalizar un plan dc
contencriación harrial r'cIt zonas mrales pertcnecientcs a lajLlris.llcción dcl
Munlcipio dc San ltamón.-

II- Que cs necesario adquirir contcncdor-es por parte dcl Municipio de San Rarnon a
los efectos de realizar. la cntrega a los bar.r-ios que irtcqren dicho pro\ecto ._

ATENTO
A lo precedenteneute c\puesto :

EL CONCEJO Mt]NICIPAI,

RtrSUE|,\'E:- Aprobar cl gasto por conccpto coutcnedores en la L)rpresa Can1er.il SA
Rut 21,1318280017 por el monto dc g ll.1.Jl4.oo ( pcsos urugualos r¿scientos catorce
nlil cuatrocicnios trcitlta ) cuetro)

1) Comunicar la p(esentc resolucirin a Ia Sccretaria de Desarrollo l_ocal v
T'.rnicif¿uion -. ttR. I I

2) Registrese cn los archilos dc resoiuciorres clcl ntunicipio.-

Aprobado en por la afirmativa

HÍ'PT+PA eÉs

Melogno



San Ramón.08 clc.iunio 2022.

\¡IS'IO: Nota prescntada por la lnstituciór1 C]uh peñarol Jrs clc S¡n I{amón. soLicitando
exoneració. dcl e'ento bailable a rcaliz¿rsc c1 clia 2 dejulio en Socieclacl (,r.iolla..La
Ilstancia" con motjvo dcl Raid llípico lrederado ,,Con iibedad no of.endo ni temo ,.

CONSIDf]R{NDO:

I- Quc ia Institución colahoLa con lcrs ctentos que rcaliza el MLrnicipio lon sLLs
iustalacioDes.-

El, CO!'rCE.tO MUNICIpAL

RESLIELVE AtTTORIZAR. Al Sr. Alcaldc gestione anrc quien coresponda la
exoneración de los ttibutos coresponclicntes al cr.ento bailable clel dia [)2 dejulio en la
Sociedad Cr.iolla ,.la 

F_stancia', _

l) Comunicar la presente rcsoluci¿)n a la Sccrelaria de I)csarrollo Local \
Panicipación . Gerencia de Area dc Rentas._

2) Regístresc en los archilos dc resolucioncs del lnunicinio._

UUNICIPIO DE SAN RAMON

Aprobado en por la alirmatiy¿ .

Consejal

Go álo Melogno
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

S¡r'R¡rn,.r. r18 Je ju.r ñ d(l 201.'.

VISTO Solicitud realizada por c1 Club Club peñarol .It.s de San Ram(in quienes sc
encuentran abocados en la organización de la 15. Edición del Raid Feclerado.,Col
Libertad no olendo ni Tenro " con unha ex¡ro f'eria los dias l.l ). I de julio cr1 ,\\,da
Batlle I' Ordoñez cntre 18 dcjulio v Gonzalo pcnela.-

CONSIDIiRANDO

l. Dichos eventos se r-eallzan anualmelte en lir localidarl cle San Ramón con el
apor o del 1\,lunicipio .-

ATE\TO
A lo p¡ecedcntementc expuestol

EL CONCEJO MTINICIPAL

RESUELVE: ,lrl.)¡l: ar te gestiono.u ü,ut:¿,- (le tL! L;Ep ta tolicitutl cle realizur el
torlc cle calle para crytrlerfu o reali:arse lo1 clíu: l.) .r J de iulio en Atclu Butlle ),
OrL{oñe: entrc l3 dc iulio !(}on.d¡o t,enelal, Ltt boiutl1s ck: lu: solit.iturlcrs para lLt
ihuninación da Lu expo-/eriu.-

l) Comunicar 1a prescnle resolucif» a la Sccrcraria de l)esarrollo Local v
Pr :( p¡ci.'rr. l l P.

2) Regístresc en los alchivos de rcsolucir¡tcs clel municinio_-

Aprobado en por la afirmatiya

M'
(L¡s

alde

Esc, GüN¿C U,i.L0G¡10
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

Sar Ramóu.0ll de junio del 2022.

VISTO: Nota presentada por la Institucirin peñarol Jrs. para el eveilto 35 Edición del
Raid Iederado "Con Libertad no O1¡ndo ni Temo,,clonde solicitan la colaboucitin del
l,lunicipio con un llotio para dicho ctento.-

CONSIDER{NDO:

[. Que el ]\,funicipio en todas las ediciones ha colaborado coü un rrofeo .

EL CONCEJO MU\ICIPAL

RESI EM Afl I ORIZAR . El sasto por cor]ceplo de un trol.eo para ser cnlreqado en
la i5'Edlcii¡r del Raid Fecleratlo,.Cou Libcrtad n; Ol¡ndoni tcmu,, 

"n 
t, tn.,pi.*.ü

t-ibrcria \luscio Rur 02016000001 I por el monto tlc li 1.500._

l) Comunicar la prescnte resolucirln a la Sccretaria de l)csa[oilo Local \,
Prrt iiipaei,,r -

2) Regístrese en los archi\os de resolucioncs del mL¡Dicipjo._

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

Go Melogno
Alc ldc

Consejal.,ffion^



ACTA N. _13_ RESOLUCTóN N" 87-2022

San Ramón, 08 de junio de 2022.

ten¡endó en cuenta que lasr Mar¡o
requerida para la un carro de venta

VISTO: lo solicitado en EE No 2019-81-l2.tO_OOO59,
lvlarrero Cl 43871034 presentó la documentac¡ón
ambulante de panchos.-

CONSIDERANDO; que es necesario dictar un acto adm¡nistrativo a tales efectos,dondese autorce el carro de venta ambulante de panchos._

V 
4¡efrffO' a to establec¡do por ta ley No .18567 de Descentratización y partic¡pación
Ciudadana,, donde el concejo Uunicipat oeUe áxp"oir* 

" 
ii" 

"eaos 
de autor¡zar lacirculación de venta ambulanü de panóhos._

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE:

t) l.CrgU¡¡ ta ubicación para la instatación del carro de venta ambutante a et SrMario Marrero Cl4387,tO3_4 en el espac¡o a" fu jrii"Ai""án a"f frlunicipio ae sáRamón.-
2) lncopórese al reg¡stro de Resoluciones de este Municip¡o.

w
e^tu (



^cTA 
No l3 RES()I_IrCION 88_2022

08 DE JIINIO DEL 2022

VISTO La nccesidacl dc conlar con disponibilidad en rubros presupuestalcs para Ias compras cle
bicnes y scnicios quc sc realizan mcdiante los rccLLrsos de cstc N4unicipio

CONSIDERANDO

I Que la prcsenie siluación está rcgulada por los Dccrcbs Nros. :l .- ,l de la .lunra dcpartamenral ¡jc Canelones.
quc aprueban cl presupucfo quinquenal ) las modificaciones respcctl!¡s de lnr:rcsos. Sueldos. Caslos. Obras c
l¡rcrliones" dc la Intend.ncia de Car! un(\ |¡r¿ c pc údo t trr 20tU. .o I ¡ dir l.Lmbié¡ ctcúrnptase rlc 1os
decrclos respcclivos- cornu¡icados por resotución N. t6t0t l9: dc l¡cha 2lr0j/ t6

1l- Que por articulo I5: "se faculia p¡ra realiTar lrasposlcione\ de crédilos presupucslales en¡.c grupos I. sub-
grupos dc dilérentcs proqramas"r por artícr¡lo l6 sc l'¿culta a rcaliz¡r trasposiciones de cródiroi presupuestales
enlre grupos I sub-gNpo\ de un mis¡¡o prograrna poranículo17:sei¡crLlraareali/artrasposicione.rlecrérliros
prcsupuestales del grlrpo 0,,

III Scgún lo illlormado en el crpedientc \. 1022-81-1110 00019
acr[aclol] l\- 4_. cs necesano Llttllzal cl
cr¡Jilñ nxrJ rea',,,rr lrcrrs x 1,,. p¡.¡o: ¡¡sr i.1o5.

io ¡.rtilizar cl mecanisnto de ¡mnsposicl¿,] .on el lin de asignaractuación No 1

Ill Que cs mencster contar con la disponibilid¿1d presupuestal prc\io a la cjecuci(in dcl gasto.

Atento a lo precedenternente expuesto

I'I, MU:{ICII'IO DE SAN RAMON

RESLELVE

I Aulorizar la transposición de rubros irlf¡rmada en cl e\pcdi.nle No 2021-gl_1210_00019
.itrlrtinrl \ ..1 i,'ncl filt dc ¡:rilr:Ll. cl clc,li o¡.Lrr'.r.tLt,trJ\cñtnfr(.que5elyc\e<¡l
realizar cn el Nlunicipio.

2) comuniquese ra presente a ra Dirección Generar de Recursos F nancieros, secretaría de
Desarro o Local y Parttcipación y Contador General

3) Regístrese en los archivos de Resoluc¡ones de I\,,lunic¡p o.

4)Adjuntar la presente resolución al referencia.

WW&yt



VISTO: La Rcsolucirln 267i2(D1 de lécha 22 dc t)icier¡brc de 2021 del Munici¡io cic SAN
R{vfON que crea el FONDO PEIIMANENt rr NfL[\t(]tpto DF. SAN t{\NtON parn e1 ejcrticio
)021.

RESLLTANDO:

1. Que el punto,l de la Resolución 267,12021 dc l'echa l2 de l)lciembrc de 2021. eslablcce que"[L FONDO PERMANEN IL SF CO\S IIflil]tÁ en la cuenra bancaria clel \lunicipio,,
necesita[do para el mareio ] disponibiliclad efcctilo ..la ¡ukrrización mensual dci Sr.
Alcalde del \tunicipio de SA\ RA\tO\..,,

CO\SIDERANDO:

l. La necesidad dc contar con un 
'ondo 

pernlancnle qltc pemtita haccr lientc a las erogacioncs
de mcnor cuaútia.

2. Quc corresponde dicta. el prcsente acto admidstrati\o

ATENTO: A lo prccedenlenentc e\pucsto:

EL GOBIER\O MT,NICIPAL DE SAN RAMON.-

RIiSUELVE:

ALTORIZAR a ia l¡sorerí¡ Local Ia rcnoración clcl lonclo Pcrmancnte Municipio de
SAN_RAMON sorrespondienrc al rlrcs dc ILINIo,l0ll por.$ 5.3.l3.oo a lo eas¡ado en cl
mes de ma_'. o/2022. a patrir del l. de .lunit¡ dcL año 1012.

COMLJ\iQUESE 1a presente resolLLción a los l)ptos. de TcsorerÍa. Contabilidad ¡.GcrenciaI'inanciero Conrable con asiento local. a los Coniadorcs Delcgaclos del t:CR. a la Dircccirin
de RRFF y a la Secrctaría de Desarrollo Local I parricipacióni

2.

J. Por Secretaría del Mtmicipio, INCORPóRESE al Registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de Desalaollo Local y palticipación.

San Ramón. 08 de mavo de 2022
MI]NICIPIO DE SAN RAMON

Resolución N' 89 12022

Acta No l3/2022

Esc, G0 IO METOGNO

ü (loncejo apmeba

V/wa<7 0^¿
CALDE



San l{amón.08 de junio ?022.-

VISTO: lll protecto r¡unicipal POA 2022 clc "Galeria Fotograiica,, sito e11 la plazolcta
de Avenida Josc Batlle ] Oldoñez entrc 18 de lulio \.Jose E. Itodo

CONSIDIiRA\DO:

I Quc es neccsario reponer los bancos en la plazoleta sita en Avda Ballle v C)rdoñez
cntrc l8 de julio ] José E. Rodri por cl deter.ioro de los va e\islentcs.-

ATENTO
A lo precedcnternellte cxpuesto:

EL CONCEJO NIT NICIPAL

RFISUEL\¡f : Ap.obar el gasto para la consrrucción dc bancos pam reponcr en la
plazoleta sita en Alda Balllc ] Ordoñcz enrrc I8 de julio

1) Comunic¡r la presentc resolucióü a la Sccretaria de Desar.rollo Local v
Prrticipacion. RR ll

2) Regístrese ct,t los archi\ os dc resoluciolles c]cl municinjo.-

MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA NÓ 13 I RESOLUCION 90 2022

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa

al

",ffifi {"»

Rut 020159530010



MI]NICIPIO DE SAN RAMON

acrA No 13 I RESOLLCTON 91 2022

Sar Ramó¡. 08 de iunio del 2012.-

VISTO: Lll provecto nunicipal de "Galeria Fotoerafica" ] "\lurales a Cielo Abierto"
sito en la Plazoleta de -{vcnida .lose Batlle r, Ordoñez enrre l8 dc .lulio I Jose E. Rodo .-

CONSIDERANDO:

I Que es necesario realizar la ilumi¡ación del mural ubicado en Avda Batlle _v Ordoñcz
freme a la Plazoleta de la Galcria 1-otográñc¡.-

ATENTO
A lo preccdcntemente expuesto:

EL CONCE.IO Mt]NICIPAL

RESUIILVE: Aprohar el gaslo por concepto dc urr 1'oco led para la iluminación dcl
muml ubicado f.ente a la Plazoleta siro en la Plazoleta de Arenida .lose Ballle )
Ordoñez entre l8 dc Julio y Josc Fi. Rodo a sigLricnrc cnlpresa:

Electromateriales Rut 215112100016 $ 3,980,00

l) Comunicar la presentc rcsolución a la Secretaria dc I)esarrollo I_ocaL \
Participación. RR FF

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

Aprobado 5 etr 5 por la alirmatiya

NZALo []L'¿r"¡!
ALCALDE

&,w-*

¿/822.

lñ,t'v,,
Conceidl / -



MI]NICIPIO DE SAN RAMON
ACTANO 13 I RESOLUCION 92 2022

San Iiamón. 0ll de junio 2022-

VISTO: I-a necesidad de realizar un rctirgio peato¡al paü continuar con los va
cxistentes en la localidad, siendo que está proyectado cn cl poa 2022.-

CONSIDERANDO:

I- Que la neceidad de lealizar un fegugio peatonal para . e1 cual luem provectado cr
- el poa 2022.-

II- Que sc dcbe conrinuar con cl mismo diseño cle los 
'a 

c\istenles _-

EL CONCEJO MI]NICIPAL

RtISUELVE: Aprobar eI gasto dc 1a [mpresa Alejandro Luz Construccioies Rut
02029857001 I por cl mo11lo de g 85,000.oo par conccpto de ¡1aDo dc oblas )
male alcs para la construcción de un rclugio peatonal .-

1) Comunicar la prcse¡te resolución a la Secretaria de Desarrollo I ocal I
Parricipació¡.-.RIi f,F'

2) Regístrcse en los archivos cle rcsoluciones del municipio.-

Aprob¿do en por la afirmativa

-.-?

W¡qrg,, ¿¡,x
Consd¡al



\.r 'R..n¡,,r. o\ l(. lrr r,, J<:n-"

\¡ISTO: La ncccsidad de ¡ealizar cantbios en la licencia regalcmtirria solicitada por el
.{lcalde del N,lunicipio dc San Ranlur Uss Clonzalo \4clogno por el p.ríodo
comp(endido 20106/21 al 25,06i12 irlclusivc \ l7 de ocrlrbrc ill 15 de ocrubrc del 2022
inclusivc según Ilesolucion \,lunicipal nr¡mero 07 de lécha 26 cle enero.lc ll)21.

CONSIDIiRANDO:

l- Que el Aicalde del \4unicipio .lc San Ranlon intbmla quc por r¡otivos pcrsonales no
podr-á hacer uso de la licencia reglar¡enlalia comprendida 2OiO6i22 a)25i06i22
inclusive v I7 de octubrc al f5 dc ocrubre del 2022 inclusive.
II- Que cl Alcalde dc1 Nfunicipio dc San l{anlon solicita dcjar sin el-ecto Ia lice¡cia
r'eglamcnl¿rria planifi cada.
III- Que el ,{lcalde del N4unicipio de San R¡rnon solicita postcrgar su licencia
rcglanentaria para los pcriodos conlprendidos dcl 6,7,11021 al 1 1,,07i12 itlclusi\.e.
29i01i2022 al I2i0812021 inclusi\e ) 26,8,2011 al l9r8tl0ll inclusi\,e. 1.1109,11021al
I 6r'09,1021 incluslle.-

EL CONCE.IO N,IT]NICIPAL

RESTJELVE:
I- ,,\probar 1a suspension dc la licencia solicitada del r\lcaldc Corzalo N,felogno. qure¡
continuara en el c-ier-cioio dc1 cargo .

II- ,\probar la licc¡cia reglanentaria por los pcrjodos comprendidos ctel 617,2021 al
1 1/07j22 inclusive. r9107i2021 al 12.108,,2022 inclusile v 261{1i2022 al 29It,202.
i.1.lLr.i\q I-+nq2u''il l{r0'r '02l ir, ,U, r <.

l) Comunicar l¡ prescntc resolución a la Sccrelerja dc Desa .ollo Local v
Pcrri.'¡.riio . I ,n n ,l( J,i.r(n(i:,. \ I i(cI( ,r\

2) Rcgístresc en los ar.chivos de Resolucjones clcl \lunicipio.-

MT]NICIPIO DE SAN R{MON

ACTA NO 13 I RESOLUCION 2022

Aprobado en por la alirmativa

Melogno

".,""ff* P¡ Q4**


