
MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 03 | RESOLUCION 014 2021

San Ramón. 01- febrero 2022.-

VISTO: Las compras que se ejecutaran en Barraca Fernández RUT020067920017
para la ejecución de los Proyectos del POA 2022 por los meses de enero a junio 2022.-

CONSIDERANDO:

I_Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes proyectos que serán
ejecutadas en el POA 2022.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de acuerdo al siguiente detalle por los meses de enero a
junio del 2022.-

Pinturas y acelerantes Espacios Públicos $ 80,000,00

Pinceles, rodillos , cepillos s 20,000,00

Portland, ladrillos, arena Espacios Públicos $ s0,000,00

Varillas, alambre,
cadenas,fieltro, tornillos,
candados , caños
corrugados

Espacios Públicos y
Mantenimiento de

Municipio

s 40,000,00

escobillas Mant de Municipio $ 30,000,00

Arti. Electricidad (tubos,
lámparas, cables, lleves de
cofie, electrodos ect)

Mant. De Municipios $ 10,000,00

Elementos sanitarios
canillas, codos pvc, etc.

Espacios publicos $60,000,00

lamparitas, tubos y focos espacios publicos $ 10,000.00

disco de corte. electrodos espacios publicos $ r 0,000,00

siliconas y pegamentos mant municipio $ 6,000,00

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

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

l¡
Aprobado{en { por lu afirmativa



Consejal



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 03 I RESOLUCION OI3 2021

San Ramón, 01 febrero 2022 -

VISTO: Las compras que se ejecutaran en La Ferre SAS Rut218862560018paralos
Proyectos del POA 2022 por los meses de enero a junio 2022.-

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobarel gasro en LA FERRI SAS Ru1218862560018 para los
Proyectos POA 2022 de acuerdo al siguiente detalle por los meses de enero a jtnio 2022
A LOS EFECTOS DE EJECUTAR LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL
poa

Pinturas Espacios Públicos $s0.000,00

pinceles, rodillos Espacios Publicos $ 10,000,00

Tanzas Mant. De Espacios Públicos $ 10.000,00

Escocbillas, palas, azadas Mant. De Espacios Públicos $ 36,000,00

Art- Limpieza e inseticidas Mant. Municipio $ 10,000,00

Bolsas Residuos Mant. Municipio y Espacios
Públicos

$ 13,000.00

Lámparas ,focos led , cable,
enchufes

Mantenimiento Municipio $ 10,000,00

Herramientas Menores
ruedas de carros de
recolección

Mant. De Municipio y
Espacios Públicos

s 15,000,00

Art ferretería
varios(tomillos, cadenas,
bulones, mechas, candados,
tacos ficher, etc)

Mant. De Municipio y
Espacaios Püblicos

$1s,000.00

Soliconas y pegamentos Mant. De Municipio $s.000,00
ar1. Sanitarias, sistemas,
codos, caños.-

Mant. de municipio $ 30,000,00



l)

2)

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación, Dpto RR. FF.
Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio._

Aprobado I "" { por la afirmativa

A
Gonza' -o Melogno



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANOOs I RESOLUCION OI2 2022

San Ramón, 01 de febrero 2022.-

VISTO: Que en Resolución N' 267 de Acta3812021el Concejo resuelve crear un
FONDO PERMANENTE MENSUAL.-

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

Fondos Permanentes :Art 89 Los FP No podrán exceder 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 y prestaciones de carácter social de funcionarios y los correspondientes a
suministros de bienes y servicios efectuados por organismos estatales.

II- E1 mismo se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución:

CONSIDERANDO

I- Que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del objeto de
los gastos para la creación, renovación y control de cada Fondo permanente.

II_Que dada la emergencia sanitaria Covid-l9 se autorizan gastos de PROTOCOLO
PROTECCION SANITARIAPOR FONDO PERMANETE.-

ATENTO: a lo precedente,ente expuesto y a la normativa vigente:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:
1) Autorizar a gastar el Fondo permanente Mensual por un monto de $

191990100 
(Pesos uruguayos cuarenta mil ) correspondiente al perioáo deJ0110212021 aI

2810212021 el cual es administrado por la Sr Alcalde del Municipio de san Ramón
cuyo objeto será cubrir gastos de imprevistos de acuerdo al detalle de rubros y proyectos
aprobados por Resolución N" 05l2o21de creación del Fondo permanente 

"¡...i.iá2021 y deberá rendirse ajustado estrictamente al Objeto para el que fue creádo :

RUBRO

Mensajería

ryqgq"§l4q9ryl
&p3*g_
Artículos de limpieza

II\4PORTE

$3.000.00

$8.000,00

$ 3,000,00

$2.000,00



Artículos y accesorios eléctricos $5.000,00

Ar1ículos y accesorios informativos s2,000,00

Arlículos de ferretería ss.000,00

gastos de protocolo $ 10,000.00

encominedas $ 2,000,00

l) - Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y

Participación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado /"n { por luafirmativa



MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 01 de febrero del2022-.

VISTO: Los diferentes eventos referidos dal Camaval 2022 en elMunicipio de san
Ramón para el mes de febrero 2022.-

CONSIDERANDO:

I- Que es necesario contar con un escenario con destino a los tablados donde se
realizaran actuaciones de grupos de carnaval.-

ll-Que las actividades referidas a eventos de camaval están proyectadas en el poA
2022 Proyecfo de Cultura.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar el gasto por concepto de alquiler de escenario por le mes de
febrero en la siguiente Empresa, de acuerdo al siguiente detalle:

Lopez Garcia Ztlma Mazo Michel Rut 07027503001 7

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

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

Aprobado 4 "4 por la afirmafiva

Consejal



San Ramón, 01 de febrero del2022-.

vISTo: Los diferentes eventos referidos dal camaval 2022 e¡ elMunicipio de san
Ramón para el mes de febrero 2022.-

CONSIDERANDO:

I- Que es necesario contar con un escenario con destino a los tablados donde se
realizaran actuaciones de grupos de camaval.-

II-Que las actividades referidas a eventos de camaval estián proyectadas en el poA
2022 Proyecto de Cultura. -

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar el gasto por concepto de alquiler de escenario por le mes de
feb¡ero en la siguiente Empresa , de acuerdo al siguiente detalle:

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA\o.l I RESOIUCIOXOII 2022

Esc, G0 LO MELOGNO

CALDE

W*M
k----

Consejal

I4lzrq 9s DE\.

Lopez Garcia Zllma y Mazo
Michel

$ 1 1 ,.000,00



MI.TNICIPIO !]q.§4§ryI

San Ramón, 0i de febrero 2022'-

ffisolucroN roACTA NO 03

VISTO: Los diferentes evenbs referidos al C¿-rnaval 2022 en el Municipio de San

.;ñÑ;* para el mes de febrero de2022"

CONSIDERANDO:

I- Que es necesario contratar amplificación para dichos eventos'-

ATENTO
A 1o Precedentemente 

expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar e1 gasto mensual por concepto de amnlificación en la la

sisuiente Empresa p*u lu' utii"ii'at' Lit"nt"' ui c*nuuui 2022 que se llevará a cabo

"ri 
el mes de febrero d"t 202; ;'t-;;;;áo por el Municipio de san Ramón'-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y

ParticiPación, DPto RR FF'

a '#Hlfiüí,ñ'*"i'i"t ¿" resolu¡i,ones del municipio'-

Alc
Gonzal Melogno

$ 29,000,00

Aprobatlo I en



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NooJ I RESOLUCION 09 2022

San Ramón, 01 febrero 2022.-

VISTO: El proyecto de descentralización de podas y mantenimienro de espacios
públicos a desarrrolar en la micro región N"2 del deparlamento de canelones. Mediante
la constratación de cooperativas sociales que realizan tareas de las cuales existen un
registro y procedimiento de selección insefto en Exp 2017-81-1010-00588.-

CONSIDERANDO:

I- Que dicho proyecto pretende dar respuesta a una de las principales demandas de los
ciudadanos del departamento, como las podas del arbolado del omato y el conecto
mantenimiento de los espacios públicos.-
2- Que la propuesta apunta a dar cumplimiento de Art 3, numerales 2 y 3 y al A* 7
numeral 2 de la Ley N" 19272, profindizando de esta manera la descentralización del
departamento de Canelones.-
3-Que a través de la implementación de este proyecto se busca fomentar, apoyar y
desarrollar el trabajo local y respaldar el crecimiento y fortatecimiento de lás
cooperlativas de las distintas micro regiones de Canelones.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RF SUELVE: Aprobar el gasto por concepto de contratación de cooperativa Manos de
San Ramón Rut 0202409000019 por el monto de $ 56,464,00 (pesos uruguayos
cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro) mensual y consecutiva por el
ejercicio 2022 procedenfe del literal c del FIGM siendo esre monto afectadó a los
ajustes paramétricos corespondientes.-

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

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

i'
Aprobadoll en \ Oor la afirmativa .

Melogno



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 3 RI,SOLUCION 8 2022

San Ramón,01 de febrero 2022-

VISTO: La necesidad de la reparación del camión perteneciente a la Direccion de
Obras de la Intendencia de Canelones.

CONSIDERANDO:

I-La urgencia de la reparción del mismo por ser e1 úrnico vehículo pefteneciente a la
Direccion de Obras que se encuentra realizando tareas de mantenimiento de las
calles de la ciudad.

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de reparación del Camión perteneciente a [a Direccion
de Obras de la Intendencia de Canelones en la Empresa Taller Richard Lopez Rut
0204121 80019 por el monto de $ I .500 (pesos uruguayos mil quinientos),

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.-.RR FF

2) Regístrese en los archivos de Resoiuciones del Municipio.-

Aprobado en por la afirmativa .

\'ha,ttl lbr

GONZALO MELOGNO

ALCALDE


