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&§To L@r,"c€§idad de contar con dispon¡bir¡dad en rubros presupuestares para ras compras debienes y seMc¡os que se realizan mediante los recursos de este Municipio,

CONSIDERANDO

| - Que Ia presente situación está regurada por ros Decretos Nros. 3 y 4 de ra Junta departamentar decanelones, que aprueban er oresupuesto qüinquenar y tas m_ooificaciones respectivas de,,rngresos,suerdos, Gastos, obras e rnversioñes" ¿e rl lniánoená¡a áé brn"ron". para er período 2016_2020,
,:JH t:rj!il!:n 

er cúmplase de tos decretos ,.""p""tiroi, 
"orun¡cados 

por r""oru"ioñ;ioloergz ¿"

ll- Que por artículol 5: "se faculta para..realizar trasposiciones de créditos presupuestales entre grupos
I 11b-s*p9: de diferentes programas"; por artícut; r á;.é i""rlt, a real¡zar trasposiciones de créditospresupuestales entre qrupos ,^::b--Sr.u?o" de un mismo progrrrr,, por. artículo 17: se faculta a rcalizattraspos¡ciones de créditos présupuestales del grupo 0,, "

lll- Según lo informado en el expediente No_2021-81_12.10_00028
actuac¡ón No 

-1- 
es necesario utirizzi-er ,..;"¡"ro oáiL"io*.,0n -" "r 

r, o" 
".rn",cred¡to para real¡zar frente a Ios gastos previstos.

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

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE

1 ) Autorizar la transpos¡ciÓn de rubros informada en el expediente N. _2020-g1-12.1 0-0002g actuación
il,r-J,*" "on 

el fin de asignar el ¿,"dii;;;; ;; irtIIJ. 
"o.r,r; 

qr"." p,"r"un-,""-"i;";;";"

2) Comuniquese ra oresenle a ra Dirección Generar de Recursos F¡nancieros, secretaría deDesarrolto Locat y pañicipación y Contador Cáürá1. 
"" '

3) Regístrese en los arch¡vos de Resoluciones del l\,{unicipio.

4) Adjuntar la presente resolución al expediente de referencia

RESOLUCTON 072-2021

Alcalde G Melogno

240EMARZO2o2'l

r_,r,r.111: 1;r ,i,::li' r l,,rli.(¡

SE APRUEBA EN

il;¡§hl§§¡it:}i] {.1* a¿}r:! ?{r! r.
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 24 de Marzo 2021 ._

VISTO: Vista 1a emergencia Sanitaria Coi,id-19

CONSIDERANDO:

I-La-necesidad del por parte del MUnicipio de brindar ayuda con arimentos a las
familias que estan cursando Covid-19 en nuestra localidá<j

ATENTO
A lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RES.UELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos para ser entregados a
familias de nuestra localidad que estan cursando civi-19._

ZITTO SHOP RI IT O2OO1 AR?NN] § q 1 I.lr rg rHUl RUT 020016820015 $ 1,600,oo

1) 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 5 en 5 por la afirmativa
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Bitan tenario

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No il I RESOLUCION 070 2021

San Ramón. 24 marzo 2021.-

VISTO: Visto proyección de gastos de combustibles. lubricantes, reparaciones de
cubiertas y repuestos y para los Proyectos 2021 en la Empresa Gonpe SRL Rut
02005941001 3 por el mes de Abril 2021 .-

CONSIDERANDO:

I_Que el gastos tiene como destino la maquinaria desmalezadoras., motosierras
Municipal perteneciente a este Municipio.-

EL CONCEJO MTINICIPAL

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

Lubricantes Maquinaria Proyecto Mant.
Espacios Públicos

$ s,000.00

Reparaciones de Vehículo alc f S:¡,. Vanterri-iento ¿" S 5,000,00
Cubiertas Recolector de

Gestion Ambiental
maquinaria

Respuestos Vehículo Aic 1533 y Mantenimiento de $ 10,000.00
Recolector de
Geslion Ambiental

Combustible Maquinaria Mantenimiento de $ $ 10,000,00
Espacios Públicos

maquinaria

Espacios Publicos

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa .
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Bitan.f ettrtrio

San Ramón, 24 de marzo 2021.-

vISTo: Las compras que se ejecutaran en Librería Tapie Rut 02013g7400r6 para los
Proyectos correspondientes al POA 2021 por el mes de Abril 2021._

CONSIDERANDO:

I_Que las compras ha realizar están programadas en los dif'erentes proyectos
mencionados.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en Libreria Tapie de acuerdo ar siguiente detalre por el
mes de Abril 202I .-

-AaqP"p.l..t"
Cartuchos

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa .

Manl de Municipio $ 10,000,00

Mant. De Municipio y Proyecto
de Cultura

Mant. De Municipio y Proyecto
de Cultura

Altalde

Consejal

$8.000,00

+

$ s,000,00

uure orlcrna Man de Municipio
pendr,\ e Mant de Municipio

ryL _ Man de MUnicipio

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

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

$ 2,000,00

MUNICIPIO DE SAN RAMON

Consejal

ll- f t§l-r' ,.it-'

Gonz{lo Melogno

t i.:': ¡: *'.:a'ira¡&

$s.000,00
I
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San Ramón. 24 de marzo 2021_

vISTo: Las compras que se ejecutaran en LM Libreria Muscio Rut 02016000001r
para los Proyectos correspondientes al pOA 2O2l por el mes de Abril 2021._

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar er gasto en LM Libreria Muscio de acuerdo al siguiente deta e
por el mes de Abril del 2021-

Cartuchos impresoras Mant de Municipio 8.000.00
An. de Papaleria Manr. De Municipio
( bibl ioratos. carpetas, lolios

MUNICIPIO DE SAN RAMON

$

k$8.000.00

libros de actas Mant cle MUnicipio $ O,OO0,OO

pendrlve mant de Municipio $ I ,000,00

1) Comunicar la presente resolución a la Secret¿Lria 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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San Ramón, 24 de mauo 2021 .-

VISTO: Visto proyección de gastos <ie combustibles, Iubricantes, reparaciones de
cubiertas y repuestos para los provectos 2021 en la Empresa Fontes Valdez C y M
Bentancor Petrobras Rut 0702 1 779001 2 por el mes de ibril 2021 ._

CONSIDERANDO:

I-Que el gastos tiene como destino ra maquinaria desmalezadoras., motosiemas ,camionela Mat. AIC I 533 perteneciente a este Municipio._

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobar el gasto por concepto de . lubricantes. reparaciones

*^:_b::It y repuestos a Empresa Fontes Valdez C y M Bentancor petrobras Rut
070217790012 por el mes de Abril 2021 de acuerdo al siguiente delalle:

Lubricantes Maquinaria Pro)'ecto Mant.
Espacios Públicos

Reparaciones de
Cubiertas

Vehículo Aic 1533 1, Mantenimiento de S 5"000.00
Reco lecror de maquinaria
Gestion Ambiental

Vchículo Aic 1533 ¡ Mantenimiento de $ 5.000,00
Recolector de maquinaria
Cestion Ambienral

t
Respuestos

I

Combustible
Espacios Publicos

Mantenimienro de $ S6.000.00
Espac ios Públicos

ry!'nt1e Mun,ciplg 1100!40
1) Comunicar la presente resolución a ra Secrelaria de Desarrolro Locar v

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

Aprobado en por la afirmativa

Maquinaria

Gas Garrafas

',,. dtl:r '. .rri.:r"rii

MUNICIPIO DE SAN RAMON
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