
MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANO 21 I RESOLUCION 1,IO 2022

San Ramón. 15 dc agosto 2022.-

VISTO: E] tractor propiedad del lvlunicipio N4al AIC 1998 es necesario rcalizar el
service coÍespondiente a las 200 horas realizadas.-

CONSIDETLA.NDO:

I-Que es ncccsario realizar el scrlice de mantenlmiento del tmctor propiedad de1

Municipio con la Empresa Riaderl SA.-

ATENTO
A lo precedenterncntc exptlesto :

EL CONCtr.IO MLTNICIPAL

RESUELVE:- Aprobar el gasto por conceptLr de servicc ) mantenimiento del l ractor

Mat 
^lC 

1998 coraespondiente a las 200 hs cn la Empresas Riaden S  RLlt

212981680015 por el monto dc $ 10.000.oo.-
1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria dc l)esarrollo Local !

Participación.-. RR. F!'
2) Reglstrese en los a¡chivos de resoluciones del municipio.-

Aprob¿do 5 en 5 porla ¿Iirmativa ,

alo Melogno
lcalde

(rhoqo zusr



MIJNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 21 | RESOLUCION 139 2022

San Ramón, 15 de agosto 2022.-

VISTO: La necesidd¿ü de reponer cl tablero colocado por la Dirccción de AlumbÉdo
en la Plazoleta de Avda sita enhe las callcs Avda Ilatlle y Ordoñez,v Gonzalo Penela.-

CONSIDERANDO:

I-Quc es necesario adquirir los nateriales electricos necesados para restablccer clo
funcionamiento de tablero . dada su necesidad para realizar ia baja coüiente
solicitada por los evettos que organiza el Municipio en la plazoleta.-

ATENTO
A lo prccedelltemente expucsto :

EL CO\CEJO NIT]NICIPAL

RESt,ELVE:- Aprobar el gasto por col'tcepto de materiales clcctl.icos pam un tablero
que se encuentraen Avda Batlle ) Ordoñcz )'Gonzalo Penela cn Ia Ijmpresa de
Elecrromate ales SA porun momo cie g 1,500--

l) Comunicar la presente ¡esolución a la Secretaria de Desarrollo [,ocal -\'
Participación.-. RR. fF

2) Regístrese en 1os archivos de resoluciones dc1 mrnicipio.-

Aprobado 5 en 5 porlaalirmari\¿

Gonza Melogno
AI álde

'.',."^W**



SAN RAMONMI]NICIPIO DE

San Ramón, 15 de agosto 2022--

VISTO: Visto la inauguración de la plazoleta de la Galacía lbtográfica progümada
para el dia I9 de agosto del corrielte.

CONSIDERANDO:

I- Que se realizó invitacion a Ia población de localidad de San Ramón para la
inauguración de la plazoleta v con el fin de tener recreación para los niños quc
concr¡nan es necesario la cont¡atación dejLlegos recreaticos para Diños._

ATENTO
A 10 preccdentemc[te expucsto :

EL CO¡{CE.lO NItl\ICIPAL

RtrSUELVE:- Aprobar el gaslo por concepto.]ueeos recreativos pa¡a niños en la
Empresa Inllable Siidan Rut 020600290012 por el monlo de !j 3.300 los cuales se¡an
oolocados en día 19 de agosto con rnotivo de Ia inauguración de la plazoleta de la
Galeria Fotográ1ica.-

l) Comunicar la presenle resolución a la Secretaria de Dcsa¡rollo Local v
Pafl icipaciú .- RR. It-

2) Rcgístresc en los archivos de resoluciones dc1 municipio.-

Aprobarlo 5 en 5 por la a[irmati\a

GorzafdMelogno
Altalde

Conséja
DA.eéÁ



MT]NICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 2l I RESOLUCION 137

San Ranrón. 15 de agosto 2022.-

VIS'fO: La iganaugri¡aoión de la Plazolcta de la Forogaleria prevlsta para el día 19 <1e

agosto y el acto con ntotivo de la conmemoracjón del dia dc la indepcndeicia de nuestro
país 25 de agosto del corricnte.-

CONSIDER{NDO:

I-Que es neccsa o contralar una empt.esa para rcalizar la amplihcación para lo
organizado para ambas jomadas.-

ATENl'O
A lo precedcntementc cxpüesto :

EL CONCEJO N'IT]\ICIPAI,

RESIIELVE:- Aprobar el gasto por concepto dc amplificació¡ por el monto <ie $ 6.000
con Ia empresa de Sergio Vallcs Rur 020046040018

l) Comunicar la ptesente resolución a la Secielaria dc Desarrollo Local v
Paficipación.-. RR. Ff

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

Aprobado 5 en 5 porlaaffrmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrANo2l RESOLUCION136 2022

San Ramón. 15 de agosto 2022.-

VISTO: La neccsidad de adquirir una bateria para e1 rractol. pertenecicnte a1 Municipi.r
de San [tamón Ma! AIC 1998.-

CONSIDERA.NDO:

I-Quc es necesario adquiri una batc a para ser colocada en ei tractor pcfteneciente
al Municipio de San Ramón Mat AlC I998.-

ATENTO
A lo precedentemcrlte expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESLELVE:- Aprobar el gasro por concepkr de una bateria Moura en la Empresa dc
(iusuvo Romero Firpo Rut 020 1 56.1,1001 0 por el monro de $ I 0.4 I 6,oo .-

l) Comunicar la ptesentc resolLición a la Secretaria de Dcsarrollo Local I
Participación.-. RR. FF

2) Regístrcse en los archivos de resolucio¡es del muÍticipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa

Go alo Melogno
lcalde
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