
RESOLUCTÓN N" 032-2021

San Ramón, 10 de febrero de 2021 .

VISTO: lo solicitado en EE No 2021-81-1210-00022, teniendo en cuenta que la Sra
Marienela Canto Cl 3436301-0 presentó la documentación requerida para la instalación
de un kiosco sito en calle Avda Batlle y Ordoñez y Ruta 12.-

CONSIDERANDO: que es necesario dictar un acto administrativo a tales efectos,donde
se autorce la instalación del kiosco sito en la calleAvda Baflle y ordoñezy Rula 12.-

ATENTO: a lo establecido por la ley No 18567 de Descentralización y participación
ciudadana,, donde el concejo Municipal debe expedirse a los efectos de autorizar la
instalación del kiosco en el Espacio público sito en calleAvda Baflle y ordoñezy Rula 12.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE:

1) Aprobar la ubicación para la instalación del kiosco solicitado por la Sra Mariela
canto cl 3436301-0 en el espacio público ubicado entre las calle Avda Baflle y
Ordoñez y Ruta 12.-

2) lncopórese al reg¡stro de Resoluciones de este Municipio.
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Número Anterior

CANTO MARIELA

PERMISO OE INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PULICA

ASUNTO

SOLICITA INTALAR KIOSCO EN LA VIA PUBLICA
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SE APRUEBA EN

06-* RESO LUC toN tá1-2021
IO DE FEBRERO 2021

il'+R'9§ppidad de contar con disp-onibiridad en rubros presupuestares para ras compras dey servicios que se realizan mediante tos recursos ae Lsie triJnrcipio.

CONSIDERANDO

f - Que Ia presente situación está regurada por ros Decretos Nros. 3 y 4 de ra Junta departamentar decanerones. que aprueban er Dresupuesto quinquenar y ,as mod¡ficaciones respecrivas be,,rngresos,suerdos. Gastos. obras e rnversiones" de r; rni;;J;;¿i;i"'b"n"ton". para er período 2016_2020,
tJ:::,j![B:n et cúmprase de ros decretos ,"ráá"t¡ro., 

"t.unicado! 
po,..."rorr"ioñ;io¡oolgz a"

ll- Que por artículo15: "se faculta para..real¡zar trasposiciones de créditos presupuestales entre gruposy sub-grupos de d¡ferentes programas"; po," articuto iá-"s-á ia-curta a realizar trasposic¡ones de créd¡tospre^sup-uestales entre grupos y-L!b.9r.r?ó. Ou ,n ,¡.ro piolrrrr,,por artículo 17: se faculta a @atizatIraSpoSlcloneSdecréditoSpreSupueStalesdelgrupo

lll- Según lo informado en el exped¡ente No-!021_g1_12j 0_0001Sactuación No 1 p< na^é...i^ ,,*r"-^-. - _1^l-, '- '' .
' 
recesario utirizar er mecanismo de transpoiñiEii6nGr iiiEu!finarcredrto para realizar frente a los gastos previstos.

lll - Que es menester contar con ra dispon¡biridad presupuestar previo a ra ejecución der gasto.

Atento a Io precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE

1)Autor¡zar ra transpos¡ción de llbro: informada en er expediente No _2020-g 1-1210-0001s actuación
i1;,],*" "on 

el fin de asrgnar el crédito para 1"" trii,i". 
"orpr"l 

qru * pr"ru"n?ri,rr, 
"n "r

2) Comuníquese ra presente a ra D¡rección Generar de Recursos F¡nanc¡eros, secretafía deDesarrollo Local y partic¡pación y Contador G"*rá1. "- ' '

3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

4) Adjuntar la presente resoluc¡ón al,expediente de referencia
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U nidad

Número Anterior

Solicitante MUNICIPIO SAN RAMON
Tipo TRANSPOSICION DE RUBROS

ASUNTO

TRASPOSICION DE RUBROS
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San Ramón, I 0 febrero 202 t .-

VISTO: La,ecesidad de adquirir bolsas de residuos para el funcionamiento del
Municipio .-

CONSIDERANDO:

I- Que el Municipio de san Ramón realiza las tareas de limpieza de espacios públicos y
recolección de las mismas.-

ATENTO
A [o precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de compras de bolsas de residuos de
edifrcios de acuer4o 4l siguiente detalle:
Manin Benranco, nu, llO224O70Ol4 $ 10.000.00

l) 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 la afirmativa .
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 06 | RgsoLucloNl ozs 2021

San Ramón, 10 febrero 202 i .-

VISTO: Visto proyección de gastos de combustibles, lubricantes, reparaciones de
cubierlas y repuestos para los Proyectos 2021 en la Empresa Fontes Valdez C y M
Bentancor Petrobras Rut 070217790012 por el mes de febrero 2021.-

CONSIDERANDO:

I_Que el gastos liene como destino la maquinaria desmalezadoras., motosierras .
camioneta Mat. AIC 1533 pefeneciente a este Municipio.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobar el gasto por concepto de, lubricantes, reparaciones
de cubierlas y repuestos a Empresa Fontes Valdez C y M Bentancor petrobras Rut
070217790012 por el mes de Éebrero 2021 deacue.áo al siguiente detalle:

Lubricantes

Reparaciones de
Cubiertas

Respuestos Vehículo Aic 1533 y Mantenimiento ¿" S S,OOOpO
Recolector de maquinaria
Gestion Ambiental

maquinaria

_. l

-
1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrolo Local v

Participación, Dpto RR. FF.
2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio._

Aprobado en por la afirmativa alt.tDl.t:!l:i;»'tll

t t t)G - tI tl
r,r ¡ilj;,r ¡t r), )

Recolector de
Gestion Ambiental

$ s,000.00

5,000,00

LvrurLerullurrlu us o Ju.uuu.u\
Espacios Publicos Espacios públicos

:9§ Garrafas Manr de Municipio S 2,000,00

Proyecto Mant.
Espacios Públicos
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San Ramón, l0 Febrero 2021._

VISTO: Visto proyección de gastos de combustibles, lubricantes, reparaciones de
cubiertas y repuestos que se realizariin por el mes de Febrero /2021 parafuncionamiento
del Muncipio.-

CONSIDERANDO:

I_Que el gastos tiene como destino la maquinaria desmalezadoras., motosieras,
perteneciente a este Mr.rnicipio.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobar el gasto por concepto de combustibles, lubricantes, reparaciones
de cubiertas y repuestos a Empresa Gonpe SRt Rut 020059410013
por el mes de Febrero 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

l

GAS

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 en por la afirmativa

tL0a - t l8l
srlto l)Lt1),)

MUNICIPIO DE, SAN RAMON

Reparaciones de Vehícuro Aic r533 1 Mantenimiento a.. 1 s s"ooo.oo( ubrenas Recoleclor de maquinaria
Gestion AmbientalGestion Ambiental

Respuestos y Vehículo Aic l53l y Manrenimienlo a. S 5.000,00
maquinaria de Recolector de mannr'nariamaquinaria de Recolector de maquinaria
Ff"t Gestion Ambiental

I'
Combustible .uquir*iu- -¡."y*t" Erp".i",
; r.jt1l.r4ra Ll"rá*Lubricantes Maquinaria proyecro Mant.

Espacios Públicos
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San Ramón. I 0 febrero 2021-

VISTO: La necesidad de realizar la reparación del Camión Mat AIC 1533
pertenenciente al Municipio de San Ramón.-

CONSIDERANDO:

I-Que la reparación del mismo es imprescindible para el funcionamiento del Municipio
en todas las tareas relacionadas de limpieza de espacios públicos .-.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de reparación del camión Mat AIC 1533 pertenenciente
al Municipio de san Ramón con la Empresa Alvarez Rivera Luis Federico
Rut020552970012 por el monto de $ 5,000.00.-

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 la afirmativa
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San Ramón, I 0 febrero 2021 ._

vISTo: Las compras que se ejecutaran en Librería Tapie Rut 02013g740016 para ros
Proyectos correspondientes al pOA 2021 por el mes de Febrero 2021._

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUEI vE: Aprobar el gasto en Libreria Tapie de acuerdo ar siguiente detalle por el
mes de Febrero 2021.-

! _ l!:!!t,*Fotocopias .1A"1r.O¡ 
It4r"-p- V 

p-y"..-]S ,,0**
de Cultura

Utile oficina Man rte r\,,r,,-i^i-i^ 
--[,.;^;^

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 5 en 5 por la afirmativa

i4n.d1fupel".ía
Caftuchos

'Mant de Municipio

', 1'.!'

$ 10,000,00

Mant. De Municipio y proyecto s8.000,00

AI
LO UETOGNO

-

tLat"t'

MUNICIPIO DE SAN RAMON

utile oficina -M", d" Mr;i"ipi" -- -*k5"000j0
lqenqrr _ rMant de Municipio lsz.ooooo

C.r
Esc. G0

LCALOE
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San Ramón, l0 Febrero 2021-

vISTo: Las compras que se ejecutaran en LM Libreria Muscio Rut 020160000011
para los Proyectos corespondientes al pOA 2021 por el mes de febrero 2021._

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en LM Libreria Muscio de acuerdo al siguiente detalre
por el mes de Febrero del 2021-

1) comunicar la presente resorución a la Secretaria de Desarrollo Locar v
Paticipación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

Alca'

l
_ )''

l/r),,rro-tri c, r
Crinse jal .(..'

MUNICIPIO DE SAN RAMON

Carluchos impresoras Munt d. M*i.ipio $ g.000.00

Art..de Papaleria Manr. De Municipio TSJ00,00
Lc".*"n":llp::lgr"s I Mant de Municipio

libros de acras Mant de UÚ"¡.ipi" $ 2.000,00-- _
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San Ramón, l0 febrero 2021 ._

VISTO: Las compras que se ejecutaran en Barraca Femández RUT020067920017
para la ejecución de los proyectos del pOA 2021 por el mes de febrero 2021._

CONSIDERANDO:

I-Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes proyectos que serán
ejecutadas en el POA 2021 .-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de acuerdo ar siguiente detalle por el mes de Febrero
2021.-

Pinturas y acelerantes ]e.pu.i* fr,Uticos y 
-1 $ 6,'000p0

Nomenclátor I

¡,.q"!.ga,q, I_ ]Topoo"o,
Ponland Espacios públicos I IO,OOO,OO 

l

var,ras,uru.u.., Efi;;t,#;; -f;*1Jr.., - - L

cadenas .fieltro.tornillos. Nomenclátor.Man'
candados . caños Municipio
co rrugadoscorrugados - --^^--^r'"

Ani. Elecrr¡cidad r rubos. Mant. De Municipios $ 6.000.0-0
lamparas. cables. lleves de
cone. electrodos ecl )

Elemenros sanitarios Espacios publicos SIO¡OO OO 
-h.lementos sanltarios Espacios publicos ]S1O,OOO,OO ]

canillas, codos pvc, etc.

lampariras. tubos y locos espacios publicos $ 6.000,00
disco de cone. clecrrodos espacios prbli.o, S Z.OOO.OO
.:ti^^'^^^.-^- T,t*.u= t*=.=* 

-5*==.ü',. - ]i,ffit- - - 
]

l) comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Locar v
Participación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado en por la afirmativa .

,CIPIO 
DE SAN RAMON

RESOLUCION 024

i ¡1§l: {§l::l:li'. ¡]:l'¡§ri{l; i:, ti
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón, 10 febrero 2021-

vISTo: Las compras que se ejecutaran en Ferretería del centro Rut 02002222001 6
para la ejecución de los proyectos correspondiente al pOA 2021 ._

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUF.LVE: Aprobar el gasto en Feneteria del Centro F.uf 020022220016 par la
ejecucuón de los Proyectos del poA 202r de de acuerdo al siguiente detalle por el mes
de Enero 2021.-

cofte / moladora ,
electrodos etc I

l!9r,9qlt y!"gargt"s Manr. De Municipio $3.000,00
Escobillas, cepillos, Mant dñuniciñ 

- 
$6p00p0 ihermientas

ad., Sanitarias. sisrernas. Manr. de municipio $ 6.000¡0
codos, caños.-

¡intq.,la ¡n-t^ , . 
- 

rcinta de cone 
-Manr 

de Municipio S Z¡OO¡O

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Pq4icipación. Dpto RR. FF.

i §'!'1: l.l i.rl.: r'i i 1& §i: t1t.,.¡{1..tr{§:

$3.000.00

- públicos

Lamparas Mantenimiento Municipio $700,00_I-I l!.lJNrullrErrru lvrutrl]lplu D /uu,uu
Art ferretería Manr. De Municipio. 

- 
TSpOO.OO

rarios(romillos. cadenas. Nomenclaroru groá"uln.
bulones. mechas. candados" püblicos



gístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

por la afirmativa
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