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Aprobación de acta anterior

NOTAS INGESADAS

Raquel Tort

GruPo AMAMAS

Shubert Tejera

Adecuación de Proyectos FIGM (EMERGENCIA COVID-19)

LecturayAprobaciondeActaAnterior-Aprobado5en5porlaAfirmativa.-

Se recibe a Karen castro en nombre de ros vecinos de la praza sarandí, para hacer entrega de la nota en

donde solicitan una estación saludable e iluminación para Ia misma'

plantea a su vez si hay posibilidad de colaboración para terminar la cancha del proyecto que ganó el

Club de Niños.

ConcejalFernandoGutiérrez:Preguntaelhorarioenqueabrehabitualmentelaplaza

Karen Castro: Explica que el horario es aproximadamente de 8 a 20 o 21, hs, ya que deben cerrarla para

poder mantenerla y para que la gente no entre de noche'

Agrega que los vecinos lo que más quieren es la estación saludable'

Alcaldesa Beatriz Lamas: Explica que el horario de la plaza debe ser más extenso' ya que las estaciones

saludables son para lugares públicos y donde la gente tenga acceso a ellos'

concejar Fernando Gutiérrez: Agrega que ros espacios púbricos deben estar abiertos para la población' y

queestasestac¡onesseanusadasencualquierhorarioysegúnlaaccesibilidaddecadapersona.Explica
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CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA Ne L7-2O2O ORDINARIA 
ndo la hora 1g:00 da comienzo la sesión

:?Jil:?|j"Sl ff':[]:ffi: ii,ü+![:l: T':'il:§j!:Fmas' conceja' Fernando Gu'iierrez'

concejal Daniel rvrrriin"r, concejal rvlrri. o.'noru, concejal Maria Esther Marrero' concejal Nestor

Clavijo.-
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FOLIO 40

que resolveran sobre en la seslón.-

Se retira la Sra Karen Castro.-

Alcaldesa Beatriz Lamas: Presenta la tarjeta Enred que se la entregaron en el día de ayer, cuenta con $

44,800 para la compra de víveres frescos para ollas y merenderos.- Aclara que lo ideal habría sido que se

hiciera otra reunión de vulnerabilidad antes'ie comenzar a usarla.

Concejal Fernando Gutiérrez: Plantea que los emprendimientos solidarios se están quedando sin dinero,

y elfin de semana tienen que abastecer la comida de muchas personas.

Alcaldesa Beatriz Lamas: Se debe preguntar a los merenderos y ollas populares que es lo que les falta

para elfin de semana.

Alcaldesa Beatriz Lamas Comunica que realizará la reunión con Comisión de vulnerabilidad eldía 27 a la

lrqra 19 para tratartemas de distribución deldinero de la tarjeta que debe rendirse el31de este mes.-

Se sitará a todos los integrantes de la comisión.-

Concejal Fernando Gutiérrez: Hace entrega del presupuesto de la eléctrica de la Empresa Hugo Luis

Caraballo Rut 080066130016 para la realización de la instalación Electrica de Río y Palmas de la Empresa

Ap lnstalaciones Electrica .- Comunica que la Empresa delSR Hugo Luis Caraballo Rut 080066130016 se

compromete en terminar el trabajo en máximo 10 días.-

Concejal Fernando Gutierrez.- Mociona Aprobar la contratación de la Empresa Hugo Luis Caraballo Rut

080066130016 ya que cumple con los requisitos establecidos por la lC por el monto de 580,000 .- RES

LZL-202O Se aprueba 5 en 5

Concejal Fernando Gutierrez.- Presente presupuesto para la compra de materiales electricos para la

refacción del Centro Cultural Río y Plamas de la Empresa Gricelem SA Rut 215248680014 por el monto
de S 92,000.- Res 122-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Propone la compra de una estac¡ón saludable para la Plaza Sarandí.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas Mociona La comra de una la estación saludable para la Plaza Sarandí, se

decide la compra de la misma.REs 125-2020 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Concejal Marta Da Rosa Propone la colocación del banco para adultos mayores que esta para colocar,
destinarlo al espacio publico del Barrio Nuevo el cual esta muy prolijo y mantenido por los vecinos.-

Concejal Fernando Gutiérrez: Hace entrega de una nota de la Sra Karina del Refugio de perros, en donde
solicita que se continúe con la colaboración que estaba recibiendo.

Concejal Fernando Gutierrez .- Mociona aprobar la colaboración de 525.000 para alimentos para perros,
hasta noviembre. Res L2O-2O20 Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

1i
\j'

\
v.JJ\¡

\
):
J.\)

\\

.Cr
..f,-rl -,

-4q
.r

.tr
I N,tv;
\s{
v-

\A

-

,/,r
,1

,/'/

/



FOLIO 41

Concejal Fernando Gutiérrez: Presenta nota de vecinos del estadio, los cuales solicitan arreglar la plaza

que está pegada al estadio.

ConcejalMartaDaRosa:Agregaquealgunmurosqueestánallíestánenmalascondicionesy puede

sser peligrosos.

Concejal Fernando Gutiérrez: Sugiere ir a ver el tema de los muros y que concurran a una sesión del

concejo para planear su proyecto en ese espacio.-

Alcaldesa Beatriz Lamas- lnforma que habia interes por parte de vecinos de poder realizar un

cerramiento de la plaza- -

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Lee nota de Amamas San Ramón, son mujeres que realizan prótesis de

mamas tejldas para ser entregadas a quien las necesiten sin costo.- Presentan una muestra de su

trabajo.- Solicitan colaboración en materiales para poder continuar con la entrega de prótesis.-

El Concejo por unanimidad esta de acuerdo en la colaboración con la agrupación Amamas San Ramón

con é(monto de S 15,OOO para la compra de materiales.-\\
Alcaldesd Dra. Beatriz Lamas- Mociona la compra de S 15,000 en hilo y guata en la Empresa de Cecilia

Ramos Dias Rut 020157630018 que trabaja con los materiales adecuados para las prótesis.- Res. 124-

2020 Aprobado 5 en 5 por Ia Afirmativa.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Lee nota del Sr Shubert Tejera quien solicita la colaboración del
MUnicipio porque se le voló eltecho de su casa en eltemporal pasado.- Anexa fotos.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Propone pasar a la asitente social que concurren al lugar con arquitectos
que evaluan la situación.-

ConcejalFernando Gutierrez.- Cuando eltemporal el Municipio compró chapas para la familia que
solicitó, debemos seguir con el mismo criterio.- Propone comunicarle a el Sr Shubert Tejera indique
cuantas chapas necesita para evaluar el presupuesto .-

Se realizará comunicación al Sr Shubert Tejera para que proporcione la información.-

Alcaldesa Dra. Beatriz Lamas.- Lee nota de la Sra. RaquelTort qu¡en solicita 4 caños para la entrada a su
domicilio.-

ConcejalFernando Gutierrez.- El MUnicipio proporciona 1caño para entrada de personas, no para
entrada de vehículos.-

ElConcejo está de acuerdo que los caños que coloca el Municipio son para acceso personal a la
vivienda'-Se decide el pase a obras bajo esa condición y comunicale a la Sra Tort.- Alcaldesa Dra. Beatriz
Lamas.- Mociona la compra de gas en Gonpe sRl Rut 020059410013 para el
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FOLIO 42

consumo de los artefactos de gas del Municipio.- Res L23-2O2O Aprobado 5 en 5 por la Afirmativa.-

Se trabaja en la confección de la nómina de las personas de escasos recursos a los efectos de hacerles

llegar la canasta Municipal.- Se aclara que las instituciones que soliciten deben de hacerlo en forma

formal .-

Siendo la hora 2l:00 se levanta la sesión .-

RESOLUCIONES
Resolucion 120-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución L27-2O20 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa -

Resolución L22-2O20 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución t23-2O20 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución 124-2020 Aprobada 5 en 5 por la Afirmativa.-
Resolución L25-2020 Aproibado 5 en 5 por la Afirmativa.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN RAMON EL DiA-24
DE JUNIO 2020 , LA QUE OCUPA DEL FOLIO (39 AL 42).-
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