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MUNICIPIO DE SAN RA.MON
ACTANo 18 I RESOLUCION 114 2018

San Ramón,09 dejunio del 2021-.

VISTO: Que es necesario realizar la reparación en la puerta y resposición de luces en el
Camión Mat Aic 1649 perteneciente a la Dirección de Obras.-

CONSIDERANDO

1- Que el vehículo está realizanodo tareas bajo la suervición de la Dirección de Obras
en la localidad de San Ramón llevando a cabo la bituminización de acuerdo a lo
planificado en el POA 2021.-

EL CONCE.IO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar el gastos en la Empresa fuchard Lopez Rut 020412180019
para la reparación de Ia puerta y reposición de luces del vehiculo Matricula AIC 1649
por el monto de $ 6,500.-

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 4"l por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 18 | RESOLUCION 113 2021

San Ramón, I cie ¡n,o 2021 .-

VISTO: Las múltiples solicitudes para limpieza pozos sépticos realizadas al
Municipio por familias de contexto crítico .-

CONSIDERANDO:

I- Que el Servicio de Barométrica existente por parte de la IC no concurre al Municipio
en forma fecuente.-
II-Que las lamilias que solicitan dicho servicios pertenecen a un contexto crítico. en su
mayría familias numerosas 1, con niños.-
III-Que no brindar el servicio implica una importante contaminación en las residencias
de dichas familias, que no pueden acceder a contratar un servicio de barométrica.-

EL CONCEJO MTINICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto del Servicios de la Empresa del Sr Nelson Marlin
Garcia "Barometrica San Ramón" Rut 02040770016 para la limpieza de 5 pozos
sépticos por mes a las familias de contexto critico que lo requieran por eljercicio 2021
la cual asciendde a un monto de $ 4.500,00.-

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No r8 I RESOLUCION 112 2021

San Ramón, 09 de junio 2021.-

VISTO: Vista la emergencia Sanitaria Covid- 1 9

CONSIDERANDO:

l_La necesidad por parte del Municipio de brindar a),uda con alimentos a lamilias de
contcxto que estan cursando covid-19.-

II-Que de acuerdo al incremento de personas que concurren a las mismas es necesarios
ingrementar la cantidad de canastas para distribuir.-

ATENTO
A lo precedentemcnte expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos para el incremento de
canastas para ser entregados a familias de nuestra localidad que estan cursando civid-19

ZITTO SHOP RUT 020016820015 $ 6,000.00

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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Vlsro La necesidad de contar con d¡sponibilidad en rubros presupuestales para las compras de
bienes y servicios que se realizan med¡ante los recursos de este l\lunicipio,

CONSIDERANDO

| - Que la presente s¡tuac¡ón está regulada por los Decretos Nros. 3 y 4 de la Junta departamental de
Canelones, que aprueban el presupuesto quinquenal y las modif¡caciones respectivas de "lngresos,
Sueldos, Gastos, obras e lnversiones" de la lntendencia de canelones para el período 2016-2020,
como asi también el cúmplase de los decretos respectivos, comun¡cados por resolución N'16/03192 de
fecha 23105/16.-

ll- Que por artÍculo15: "se faculta para real¡zar traspos¡c¡ones de créditos presupuestales entre grupos
y sub-grupos de diferentes programas"; por artículo '16 "se faculta a realizar trasposiciones de créditos
presupuestales entre grupos y sub-grupos de un mismo programa" por artículo 17: se faculta a realizar
trasposiciones de créditos presupuestales del grupo 0"

lll - Según lo informado en et expediente No_2021-81-1210-00041
actuación No 

-1- 
es necesario utilizar el mecanismo de trans-[6siáóñion e-l finiElSnar

crédito para real¡zar frente a los gastos previstos.

lll- Que es menester contar con la d¡sponibilidad 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 2020-81-1210-OOO41 actuaciónNo-1- con el fin de as¡gnar el crédito para las futuras compras que se preveen real2ar en el
Municipio.

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financ¡eros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3) Registrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

4) Adjuntar la presente resolución al expediente de referenc¡a

SE APRUEBA
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