
MUNICIPIO DE SAN RAMON

AcrA No 22 | RESOLUCTON 147 2022

Sarl Ilamón. 25 de agosto 2022.

VISTO: El evc¡to de se rcalizará el día 28 del corricnte con nro¡ivo del dia dc ño
organizados por \:ecirlos ell lomta conjunta con el Municipio de San Ralnón.-

CO\SIDER{NDO:

I_La neccsidad porparte.lcl Municipio dc adquirir rctiescos r' vasos para dicho event{)
donde se b¡indar'á a los niños aliementos v hebidas -

A'TENTO
A lo prccedentemcnte e\puesto:

EL CONCE.IO ¡{TiNICIPAL

RESUELVE: Áprobar el casto pol.conccpto de rcfi-cscos r \,asos paú cntrcgar a los
niños quc coDcLlrran ¿11 er.ento cn la emprcsa

I ) Comunicar la prcscnte resolución a la I)ircccion de Dcsa¡r-ollo I lLrm¡no v a la
Sccretaria dc Desarrollo Local ¡. Participación. Dpto RR. ¡Il-

2) Regístrese cn los archivos de resolucio¡es del municipio.-

\probatlo 5 cn 5 porl¿afirmat¡ra

ñ^eo^ alde

RUT 020016820015



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 22 | RESOLUCION 146 2022

San Ramón. f5 de agosto de12022

VISTO: 1as ¿ctividades organizadas por le (ilub Centlo Ltnlón con motivo de la Copa
de Oro dcl Raid Fcdcrado "Protcctot de los Pueblos l-ibrcs,,et el mcs de setiembre.-

CONSIDER{NDO:

I- Quc el lrfullicipio de San Ratnón esta colaborando cn las actividades orsanizados con
moti\.o .le las 1¡siil,id¿tdes oreaúiz¡das por cl Club Ccntro Unión -

ll Que el MLLnioipio rcalizar'á la colaboración con la premiación con amplilicaciol
para los evenk)s re¡lizados en las fcchas de las fcstitidades.

TL CO\CEJO MT]NICIPAI,

RIJStJELVIi: Aprobar cl gaslo por concepto clc amplilicacirin par¿1 los e\'entos que se
lealizanu con nrotiro dc los lesrejos clc la Copa dc Oro de1 Club Centro lhrión Raid
Federado Protecto de los Pucblos Libres cn la sisuientc cn¡Dfesa:

t^p Áear.f ¿Loiazo P.nr ozoZ735a¿o1O $10.000.oo

1) Comunicar la presente ¡esolución a la Secretaria de Desaüollo Local y
Pafiicipación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado en por l¡

alo Melogno
alde a,¿M

0/*'P/r

l1*^p,w
Consejal ,,-.?

'V.¿¿¿¿z



San Ramón, 25 dc agosto del 2022

VTSTO: las acti\idadcs organizadas por-lc Club Centro Lnión con motivo dc la Copa
dc Oro del Raid Fedcrado "Protcctor de los Pueblos l,ibres,.e11 cl nles de seticmbre.-

CONSIDERANDO:

I- Quc e1 lr.Iunicipio de San Ramóu csta colaborando en las actir idadcs organizados con
r¡otivo dc las l¿srividades organizadas por el Club Ccnlio llnión .-
II Que el \,lunicipio rcalizar'¿i Ia colabomción con la prcntiación con meclallas para ser
eltregadas en Iasa competcncias hipicas organiTadas para dicho evento.-

EL CONCI'JO MUNICIP,A.L

IIFISIIELVE: 
^probar 

el gasto cn la EmprcsaAidrea Camarero RLL12l50g1600012 la
c¡ntidad de 100 n'redallas por el nronto de $ 11.000 para scr enlregadas al Clllb Celltro
Uni<in Copa de Oro clel Raid Ieclerado "Protector de los pucblos Librcs,,.-

l) Comunicar la presentc resolLlción a la Secrctaiir de Dcsanollo Local v
lanicrpri'o r. Dpr,' RR I l.

2) Regístrcs€ en los archivos de r.esoluciolles dcl municipio.-

Aprobado cn por la afirmafiv¡

MI'NICIPIO DE SAN R{MON
ACTANO22 RISOLUCIONI45

lo Melogno
alde ú//d"eGon



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA N" 22 RESOLUCION I44 2022

San Ramón.2,+ de agosto del 2022.

VIS'I'o: las actividades orgarlizadas por le Club Cen¡ro Unión con rrotivo de la Copa
de Oro del Raid lederado "Protector de los Pueblos I-ibres" en el mcs de seliembr-e.-

CONSIDERANDO:

I_ Que cl Municipio de San Ramón esta colaborando cn las actividades orga¡izados con
motivo de las 1¡stividadcs orgaDizadas por cl Club Centro llnión ! visto la necesidad .le
contratar baños quimicos para ser'coloca.los en los cspacios públicos--

EL CONCEJO \,II,NICIPAL

RESUELVE: .{probar cl gasto de la conrratación de 5 baños qiuírricos para ser
colocados en espacios públicos dondc sc realizaran actividadcs con motir,o de Ia Copa
dc Oro del Ccntro Llrión. Raid Iredemdo "I,rotcctor de los Pueblos I-ibres"

l\4artinMariñelarena Rut020388690016 $t6.500.oo

Comunicar la prcseüte resolución a 1¿1 Secretaria dc I)csa ollo Local y
Participaciór, l{R },1-'

Registrese en los archir,os de resoluciones dcl rnunicipio.-

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa .

l)

2)

ArW
o Melogno

'lc/¿'



MUNICIPIO DE SAN RAMON
acrANo 22 | RESOLUCION 143 2022

VISTO: La preocupacióü de la población de
cielae de las ofmcas de UTE.-

CONSIDERANDO:

San Ramón.24 dc agosto 2022-

la ,,calidad dÉ \aI Ramon por cl pró¡imtr

I- Que los vccinos de SaD Ramón han hecho llcgar al Municipio su preocupación
ante el cierre dc la olicina de LITE en nuesfm localidad.-

lI_ San Ilamón es una cir¡dad que cuenla con nrás de 10.000 habitantcs. además de
cubrir l; ¡obiacio'r rLrral (n \u rol¡liJJd.

III- El cierre implica el traslado a otra localidad . ul ptoblema importante para la
población de bajos recursos J,tercer-a cdad los cuales no cuentan con los
collocimicnlos ni mcdios para realizar trántites por Wl-lll.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto:

EL CONCE.IO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar al SrAlcalde Gorlzalo Melogno reailzar las gcstiones
correspondicntes antc el Directorio de {J I_},_ para que conlinue cn t'uncionamicnto las
oñcinas de UTE en la localidad de San Ramón.

1) Comunicar la presetlte resolución a la Secretaria de Desanollo Local v
Panicipación.- Direc¡.,ri,, oe I ll

2) Rcgistrc\een lo\.rchi\o(d( Resol"cionc'del Vurri.ipiu.-

AI
Gon lo Melogno

Concejal



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No22 | RESOLUCION 142 2022

San Ramó¡.2'l dc agoslo 2022-

VTSTO: t-a necesidad de la reparación del camión peftcneciente al Municipio cie San
Ramón Mat AIC 1531.-

CONSIDERANDO:

I-La urgencia dc 1a reparción del mismo por ser el Írnico Iehículo pertenecic¡te al
MtLnicipio de San Ramón quc sc encuentra realizando taÍeas de mantenimiento de
las calles de la ciudad.

EL CONCE.IO MTTNICIPAL

RISTJELVE: Aprobar cl gasto de rcparación dcl Camión Iúat AIC l5l3 pertenecicnte
al MrLnicipio de San Ramón cn 1a Empresa Guslavo Ronlero Iirpo Rlrt 0201564.10010
por el monlo de g 36,000.-

l) Comunicar la presente rcso[¡ción a la Secretaria de Des.rrrollo Local v
Participación.-.RR IF

2) Reglstrese en los a¡chivos de Resoluciones del Municipio,-

Aprobado en por Ia afirmativa .

Alcálde
Gonzalo Mclogno

U^a(\ PA B9A
Concejal

W, '= tl,"*'
N'l

futud
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MI]NICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 22 I RESOLUCION 141 2022

San Ramón. 24 de agosto del 2022.-

VISTO: l-a orgaiización dcl evenlo con motivo dc la coümemoraciór dc loas 155 años
dc nuestm ciudad el dia 15 de octnbrc del corientc -

CONSIDERANDO:

I-La necesidad de realizar ante 1a flEP las gestiones cor.respondientes para la
coordinación con las diferentes direccioncs involucradas en las solicitudes que sc

- detallan en el Formularios de Procolos v Eventos .

ATEr\*TO
A 1o precede[tenente c\fuestoi

EL CONCEJO NITi)[ICIP.{L

RESt-ELvE: \prribar ie geitilrne ¡nre la LEP las gestlones conespondlentes para ia
cc¡L¡rdi¡ación con Ias dit'erenres di¡eccio¡es in\ olucradas en las soliciudes que sc
detallan en el l:onnularios de Procajios \ E\ entos para el día 15 de octubre del
coIriente.-

l) Comunicar la presente resolució11 a ia Sec¡etaria dc Desarrollo Local v
lanicipación r I tP

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

Aprobado en por la afirmativa

-.:zfl¿rrtu "k
'h 

fl- Gonz¡
dc

o Melogno
al

Vlun* «:.o
LOtr§eJaI


