
MUNICTPIO DE SAN R,A"MO}{
A( TA Nc r{ I RESOI_UCION 087 2021

San Rarnón.28 de abril 2021.-

VISTG: Las compras que se e-.iec'-rtaralr en Libreria Tapie lhrt 020138--1400i6 para los
Proyectos conespondientes al POA 202! por el mes Ce Ma¡,o 2021.-

CONSiDERANDO:

I Que las compras ha realizai están pro-erama.das en los diíerentes pro),ectos
mencion¿rCos --

EI- CONCIIJO I\TUNICIPAL

R-IISUILVE: ,^-i¡robar el gasto eÍ I-ibreriir Tapie de acnercio al sigriiente detalle por el
tnes de Mayo 2021.-

An. cle Pap:le ría lvlatr'¿ d:, \{unicipio

-s 
ro.ooo.oo

Carlnclios Vlant. D¡ llnlicipio ¡' lroyecto S8.000.00
de Cultura

Fotocopias \'fant. Dc \'lunir:ipio ¡ Flol'ecto $ 5.000.00
de Cultur¡r

IJtile oficina
i
lr,[an de ].4uniciirio $5.000.00

nendrile

i'lu
1) Coinrrn!.ear ia oresenae rescluciól a la S*r:re talia, iie Desarl.'.. Local y

,t'articipación. Dpto RR.. FF.
2) I.i.egistrrse r:¡-, los ¿rrclJ yc¡; d': ;:gst,l,,¡:iones dei ntunicipio.-

Aprobad,r 5 en 5 por la atir;natir a

i
l,fai'rt i¿ llunicipio'-
\4an c1t: il,IUnilioio



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No r4 I RESOLUCION 088 2021

San Ramón.28 de abril 2021-

VISTO: Las compras que se ejecutaran en LM Libreria Muscio Rut 020160000011
para los Proyectos conespondientes al POA 2021 por el mes de Mayo 2021.-

CONSIDERANDO:

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

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar e[ gasto en LM Libreria Muscio de acuerdo al siguiente detalle
por el mes de Ma¡o del 2021-

Cartuchos impresoras Mant de Municipio $ 8,000,00

Art. de Papaleria Mant. De Municipio $8.000,00
(biblioratos, carpetas. folios

libros de actas

pendrive

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.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

ltno''L*'u Melogno
¿qC.

_ \qtí",,r
Conóejal - -

Consejal

Mant de MUnicipio $ 6,000,00,t, \J!vv\rr\rU

Ir*!q!yurl':,p," L$ 4,000,00



San Ramón.29 de Abril del 2021-

vISTo: La necesidad de la compra de alimentos para peffos con destino al Refugio de
Campo de la Sra Karina Garcia.,

CONSIDERANDO:

I Que es de suma imporlancia para la comunidad en general la obra que esta
realizando la Sra. Karina Garcia en Refugio de Campo.-

Il_ Que en la actualidad está a cargo de 200 perros.-
III-Que cuenta con el apoyo de la unidad récnica Responsable de la Intendencia de

Canelones.-
IV_Que es imprescindible para el funcionamiento del mismo el apoyo desde el

Municipio con alimentos para penos.-
V Que dicho gasto está comprendido en los poryectos del ejercicio 2021

Funcionamiento y Mantenimiento de Municipios.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar el gasto por el monto de $ 25,000 en alimentos para penos por
el mes de Mayo 2021 que serán adquiridos en la Empresa Manuel Gonzále, "bon can,'
F¡tt21364273001.-

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

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

MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No t4 | RESOLUCTON 089 2021

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 14 I RESOLUCION 090 2021

San Ramón, 29 de abril 2021.-

VISTO: La cantidad de restos vegetales existentes en nuestra localidad por concepto
de podas que guera aprobado por elConcejo Municipal Res 7512021 .-

CONSIDERANDO:

I La necesidad por parte del Municipio de brindar un servicio eficiente a los vecinos
que realizan el reclamo de los restos vegetales.-

II-Que es necesario incrementar las horas a contratar debido a la gran cantidad de restos
vegetales existentes en toda la localidad.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto 'para contratar la Empresa de Gonzalo Camej o Rut
020090870012 proporcionando dos camiones y una retro por el término de i horas
para el recolección de restos vegetales de nuestra localidad por un monto total de $
15,000 en forma semanal por el ejercicio 2021.-

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

[-t""ÑY.oÉ

de

onsejal



MUNICPIO DE SAN RAMON
ACrA No r4 I RESOLUCION 091 2021

San Ramón. 29 de abrll 2021.-

VISTO: La necesidad de culminar las obras del Cantero Central sito en Avda Batlle y
Ordoñez entre Gonzalo Penela v Baltazar B¡un_-

CONSIDERANDO:

I-Que es necesario realizar 1a iluminación del mismo colocando columnas con farolas
led de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Alumbrado de la Intedencia de
Canelones.-

II- De acuerdo a los presupuesto solicitados , Ia Empresa SERLUX presentó la mejor
cotización de acuerdo a los requirimetos para la iluminación de dicho cantero.-

ATENTO
A [o precedentemente expuesto :

EL CONCE.IO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de 7 Farolas led 40 W exterior, para la ilumunación
del cantero de la Avda principal sito entre Gonzalo penela y Baltazar Brun de acuerdo
al sguiente detalle:

b.mpresa Serlux Rut $ 102.000.00
l

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

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

Consejal

EEO.


