
MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESOLUCION 05 ACTA 01 / 2022 05 de enero de 2022

VISTO: que el tractor del Municipio matricula AlClggg cumplio con las 100

horas de servicio.

CONSIDERANDO:

1) Que dicha maquinaria debe de confinuar cumpl¡endo los servicios municipales.

2) Que es de necesidad poder contar con dicha maquinaria.

3) Que la empresa Florencio Hernandez no cobra la mano de obra del servicio por ser
este el primero que se realiza.

ATENTO a lo precedetemente expuesto.

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE:

1) APROBAR: Que Florencio Hernandez RUT 21298368001s real¡ce el primer servicio det
tractor matricula AlC1998 con un costo de $ 3.940.

2) Apoyar en lo que las diferentes direcciones establezcan conveniente.
2) Por Secretaría del Municipio incorpórese al registro de Resoluciones a la Secretaria de
Planificacion y Secretaria de Desarrollo Local.
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MT]NICIPIO DE SAN RAMON

ACrA No ol I RESOLUCTON 04 2022

San Ramón, 05 de enero 2022.-

VISTO: el aumento de personas que se encuentran con COVID1g en la localidad de
San Ramon.

CONSIDERANDO:

I-La necesidad por pafte del Municipio de brindar aluda con alimentos a familias en
situacion de wlnerabilidad que estan cursando covid-19.

ATENTO
A 1o precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos para la conformacion de
canastas para ser entregadas a familias de nuestra localidad que estan cursando covid-
19.-

ZITTO SHOP RUT 020016820015 $ 2,000,00

1) comunicar la presente resolución a la Direccion de Desarrollo Humano y a la
Secretaria de Desa¡rollo Local y participación, Dpto 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

San Ramón, 5 de enero 2022.-

vISTo: la necesidad de realizar reparacion meca,ica en el camión Mat AIC 1533
perteneciente al Municipio de San Ramón.-

CONSIDERANDO:

¡- que es necesario realizar la reparacion del tren delantero del camión Mat AIC 1533
perteneciente al Municipio de San Ramon.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto de reparacion del tren delantero del camión Mat AIC
1533 petenecinete ai Municipio de san Ramó, en Mecanica Automotriz Adrian
Alvarez RUT 020492950010 por el monro de $ 7.000

1) Comunicar [a 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 .
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MUNICTPIO DE SAN RAMON

VISTO: La soficitud presentadd por eI senor Adrlan Bustiffo
Bertolottl CI 2.686.1L6-i.

CONSTDERANDO:

1) Que es potestad de Los Municiplos autorizar el fugar donde soficltan
instafarse para venta en espacio publico.
2) Que es un carro de comida movil donde la persona se .instala diariamente.
3) Que a través def formu'ario y nota presentado por ef señor Adrian Bustlfro
Bertolotti donde solicita 3 luqares de1 espacio publico para instalarse.
ATENTO a 10 precedetenente expr¡esto.

EL CONCEITO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESI'ELVE:

1) APROBAR: Que se rnstale unicamente en la calle Jose Enrique Rodo esq-

y de Transito.
Resoluciones a l_a

Av. Jose Batlfe V Ordoñez.

3) Por Secretaria def Municipio incorpórese al reglstro de
Secretaria de plan.iftcacion y SecLetaria de Desarro.ILo Loca.I .
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MTINICIPIO DE SAN RAMON

ACTA NOOI I RESOLUCION OI 2022

San Ranrón,05 de enero 2022.-

VISTO: el aumento de personas que se encuentran con COVIDl9 en la localidad de

San Ramon.

CONSIDERANDO:

I La necesidad por parte del Municipio de brindar aluda con alimentos a lamilias en

situacion de vulnerabilidad que estan cursando covid-19.

ATENTO
A lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos para la conformacion de

canastas para ser entregadas a familias de uuestra localidad que estan cursando covid-
19.-
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1) Comunicar [a presente resolución a la Direccion de Desarollo Humano y a la
Secretaria de Desa¡rollo Local y Participación. Dpto RR. FF.-

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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