
MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No 2J i RESOLI CtO\ t6l 2020

San Ramón. 08 de setiembre 2020.-

VISTO: La necesidad de la compra de focos para la iluminación de la Cancha de Bella
Vista \' la placita sita en Baltazar Brun y Ramón Ferré.-

CO\SIDERANDO:

I-Que los fbcos necesarios de acucrdo a la teconología que aplica la Intendencia de
Canelones deben ser led.-

F,LCONCEJO MT \ICIPAL

RESUELVE:Aprobar le gasto en la Empresa Fivisa Rut 210000400017 la compra de 4
focos 1ed por ei monto de $ ,10.000.-

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

2) Regístresc en 1os archivos de resoluciones del municrpio.-

Aprobado ,l en 4 por la afirmativa
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RE,SOLUCION I

San Ramón. 8 de seticmbre 2020.

VISTO: Emergencia sanitaria Covid- 1 9

CONSIDERANDO:

I_ Que el Concejo MUnicipal aprobó la compra de insumos para la entrega de canastas
a personas de contexto crítico de nuestra localidad .-

trI: [.a necesidad de realizar el empaque adecuado de los alimentos para su próxirna
entre ga en forma indir.idual .-

EL CONCEJO ML]NICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos que confbmran la canastas
qtr realizará el Municipio para ser entregadas a la personas de contexto critico de nuestra
lccaiidad de acuerdo a lo establecido por el concejo \lunicipal \ Asistenle social de
acuerdo al siguiente detalle:

l;ariemar SA

RTPETTO Y CIA

ZITI'O ST{OP

RUT 21 48 1021 001 3

RUT:005242i,01i

Ir-UT 1)2r101682001 5

s41.s00.00

$45.000.00

5 45.orJ0.oo

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrolio Local 1
Participación. Dpto RR. FF.-

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

Aprobado 4 en .l por Ia afirmativa
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