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San Ramón. 28 de abril 2021._

vISTo: La necesidad de realizar el cambio de cubiertas del camión perteneciente al
Municipio de San Ramón Mat AIC 1533.-

CONSIDERANDO:

I- Que el presupuesto presenlado por la Empresa cesar chiruzo Rut 020r29490010
fue más acorde a las caracterisiticas soriciiadas para el camión Marca Ligan Mat
AIC 1s33._

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:- Aprobar el gasro en la Empresa cesar chiruzo Rut 020129490010 por
concepto de compra de cubierlas mano de obra por concepto cambio de cubiertas,
alineación y balanceo por un monto de $ 16,30d._

1) comunicar la presente resolución a ra secretaria de Desarrollo Locar v
, Participación.-. 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 r4 I RESOLUCTON 083 2021
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San Ramón, 28 de abril de 2021.-

vISTo: Que en Resolución N'005/2021 de Acta 0l/2021 el concejo resuelve crear un
FONDO PERMANETE 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 [a suma tolal asignada presupuestalmente incluidos refuerzos de rubros, para gastos
de funcionamiento e inversiones con excepción de los correspondientes a reiribuc-iones
cargas legales y prestaciones de carácter social de funcionarios y los correspondientes a
suministros de bienes y servicios efectuados por organismos estatales.

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

CONSIDERANDO

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

II_Que dada la emergencia sanitaria Covid-19 se autorizan gastos de PROTOCOLO
PROTECCION SANITARIA POR FONDO PERMANETE.-

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE : 1- Autorizar la rendición de Fondo permanente Mensual por el monto
de$7.719,97 (pesos uruguayos siete mil setecientos Ciecinueve con971100)
correspondiente al periodo 0110412021 al 3010412021.-

2- Aulorizar la reposición del Fondo pe-rmanente Mensual por un monto
de$7.719,91 (pesos uruguayos siete mil setiecientos diecinueve con97/1b0 )
correspondiente al periodo 0110512021 a|3110452021, el cual será debitado a ía caja de
ahono No I 5 18371 -001 08 creada con ese fin.-

4- Autorizar a gastar el Fondo permanente Mensual por un monto de $
19'990,m (pesos uruguayos cuarenta mil) correspondiente al periodó der 0ro5r2o21 ar
31/0512021 el cual es administrado por la Sra. Funcionaria Teiorera del Municipio de
San Ramón Femanda Larrañaga Cargo 1739 cuyo objeto será cubrir gastos de
imprevistos de acuerdo al detalre de rubros y proyectos aprobados por Resolución
No 005-2021 de Creación del Fondo permanente ejercicio 2021 y deberá rendirse
ajustado estrictamente al Objeto para el que fue creado :



San Ramón, 28 de abril 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
020059410013 por el mes de Mayo 2021.-

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

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

Lubricantes Maquinaria proyecto Mant. S 5,000.00
Espacios públicos

LuDncanres Maqulna"na proyecto Mant. S 5,000.00

Reparaciones<1eVehículoAic1533yMantenimientode$5,000,00
Cubiertas Reco leclor de maquinaria

CIPIO DE SAN RAMON

Gestion Ambiental

Recolector de maquinaria
Gestion Ambiental

Combustible,. Maquinaria Mantenimiento de $ $10.000.00
Espacios Publicos Espacios públicos

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

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

Consejal

5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 11 I RESOLUCTON 085 2021

San Ramón. 28 de abril 2021 .-

VISTO: Visto proyección de gastos de combustibles, lubricantes, reparaciones de
cubiertas y repuestos para los Proyectos 2021 en la Empresa Fontes Valdez C y M
Bentancor Petrobras Rut 070211790012 por el mes de Mayo 2021.-

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:Aprobar el gasto por concepto de, lubricantes, reparaciones
de cubieftas y repuestos a Empresa Fontes valdez c y M Bentancor petrobras Rut
070217790012 por el mes de Mayo 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

!:. rqa'qfa' lyglglMllict,o $ 2,0q!,00

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación. Dpro R R. FF.
Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

por Ia afirmativa

Lubricantes Maquinaria proyecro Mant. $ 5.000.00

]Lspacios 
públicos

Reparaciones de Vehiculo Aic l53j y Mantenimiento de $ 5.000,00
Cubiertas Recolector de maquinaria

Gestion Ambiental

Respuesros Vehículo Aic I53J y Mantenimiento de S S.OOO.OO
Recolector de maquinaria
Gesrion Ambienral

Combustible I tutuqui*riu Ir¿u,rt"ri.i*toO. I S Sá,OOOIO l

!Erygryq"!11.", Espacios públicos

Gas TG^n^f^a ;,-r^*,J*,^ ---;; ^^
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San Ramón,28 de abril 2021 -

VISTO: Las compras que se ejecutaran en Ferretería del Centro Rut 020022220016
para los Proyectos del POA 2021 por el mes de Mayo-2021.-

CONSIDERA,NDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en Fenetería del Centro Rut 020022220016 para los
Proyectos POA 2021 de acuerdo al siguiente detalle por el mes de Mayo 2021.-

$6.000,00

Mant. De Espacios Públicos

$ 2,000,00

Bolsas Residuos Mant. Municipio y Espacios $ 3,000.00

Lámparas $700,00

Herramientas Menores Mant. De Municipio "v $ 6,000,00
ruedas de caros de Nomenclaror. Fspacios
recolección Públicosrecolección Públicos

Art ferretería Mant. De Municipio, $4,000.00
varios(tomillos.cadenas. N;;.*i.i";; tlpr.ui"tvarios(tomillos, cadenas, Nomenclatory Espacaios
bulones. mechas.candados, Püblicos
tacos ficher, etc)

i 
Soliconas y pegamentos Mant. De Municipio $2.000,00

art. Sanitarias. sisternas. Mant. de municipio $ 10,000,00
codos. caños--

1)

2)

Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Parlicipación, Dpto RR. FF..

Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio.-

IO DE SAN RAMON
ACTA NO 14 RESOLUCION 086

$ 1 .000,00

s 6,000,00

Nomenclator y Espacios



por la afirmativa
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