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MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA N.2s I RESOLUCION 160 2022

San Ramón. l4 dc setiembre 2022.-

VISTO: los Pto)ectos Participativos Muricipales.-

CONSII)ER{NDOr

I Qtc es neccsario aclquirir en La Casa deI Deporte insumos deportir.os para el
provecto presentado por el Grupo \lovimiento Agrario Local .-

EI- CONCEJO MTINICIPAL

RESIIEL\¡E: Aprobar cl gasto por cl morto dc g 25.000 cn La flasa dcl Depor1e Rut
218896120010 de ios siguientes matcdales:
Redes de Volcl
Cirfas para canchas
Pclotas
Cintas n1ericas
'I ablas dc Sallo
Entre otros clemell¡os dcporlivos.

1) Comunicar la presente rcsolución a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación, Dpto RR. Fl.-

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

ConsejalConsejal

Aprobado en por la alirmativa .

Gonzalo



MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrANo 2s I RESOLUCION 159 2022

San Ramón. I'l de scticmbrc del 2022-.

VISTO: Nota preseilada por la Bancada del Partido Colorado solicitando se gestionc
ante el Ministerio dc Ambiente la oolaboración de un looo solar par.a 1a iluninación de
la Hermita sita e¡ el Barrio dcl Cuafle en de nuestra ciudad.-

CONSIDERANDO
l- La ncceidad manisféstada por los recinos de nuestra localidad v oomunidad catolica
de contal con iluminaci¿rn ,rn la Hermita \a que es un cspaclo público qUe es mantenido
laorlú. \c"innc \ cn.abor.ii,'n d.l \lr.nicrpr,.-

EL CONCEJO NIT]NICIPAt,

REStiELVE: ,{ulorizar a Ia Sra. Alcalde Co¡zalo \lelopno a realizar las gestioles ante
el N,linistclio de Ambiente para solicitar la donación de un lbco solar para 1a

ihrminacion de la l-rmita sita en el Barrio del Cuartel cn nuestm localidad.-

1) Comunicar la presente resoluci¿rn a la Sccrctaria de Desarrollo Local ]
larticip.rc'o r. \linl.rerio Je Anrh'eltrc.

2) Regístrese en los archivos de resoh¡ciones del municipio.-

Consejal Consej¡l

Aprobado 5 etr 5 por la afirmativa



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANO25 RESOLUCIONl5S 2022

Sar R¿món.l¿ dc scricn bre del 'u2'.-

VIS'1 0: La or'ganizaci¿)n de e\,ento con r¡otivo de la con¡rentoración dc loas 155 años
de nLrestra ciudad el dia ll de octubre dcl corricnte en el llsra.lio.losé F Rodo -

CONSIDERANDO:

I-La necesidad de realizar ante la LEP las gestioncs cofcsfondienles para la
coordinación con las dif¿rentes di¡ccciones i¡\'oiucradas en las solicitudcs que se
detallan en el I.olntularios de Procolos ¡'lr-vcntos.-
ATENTO

A lo precedentcmcnte e\puesto:

I' t, CONCE.IO MTJNICIPAL

REStIELVE: Afrobar se gestione antc la tll-lP las gestiones corespondicntes paia la
coordlnación con las dilerentcs direccic¡nes involucradas en las solicitudes que se

delallan en el Formulaúos de Procolos _v Flvclltos pam el dia 22 de octubrc del
coric¡teen el Estadio.losó llnrique Rodo.-

l) Comunicar la prescntc resolución a la Secretaria dc l)esarrollo Local v
Padicipación y L,EP .

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

Aprobado etr por l¿ afirmativa .

AI
Gonzal Melogno



MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESOLUCTóN 1s7 ACTA 25 / 2022

FECHA': 14l\gl2,22

VISTO: La gran cantidad de personas de la ciudad de San Ramón que se
han presentado al llamado del nucleo de v¡v¡endas MEVIR que se realizara en
nuestra localidad en el2023.

CONSIDERANDO:

\v 1) Que dicha solicitud pretende dar respuesta a una demanda de viviendas que el

Municipio recibe cot¡dianamente.

2) Que es de suma importanc¡a que mas hab¡tantes de nuestra c¡udad puedan lograr
su vivienda mediante la proxima construccion de MEVIR en San Ramon.

3) Que dicha sol¡c¡tud recae para vecinos de la la localidad de San Ramon.

ATENTO a lo precedetemente expuesto,

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON

RESUELVE:

\-
1) COMUNICAR a MEVIR la necesidad habitac¡onal que existe en San Ramón y sol¡citar

la posib¡lidad de construir l5 v¡v¡endas mas en el nucleo que se proyecta real¡zar en San

Ramón.

2) SOLICITAR a MEVIR sumar 15 v¡viendas mas para San Ramón.

3) Por Secretaría del Municip¡o incorpórese al registro de Resoluciones y pase a
Secretaria de Desarrollo Local y Partic¡pacion y a l\ilEVlR.

4) Registrese en los arch¡vos de Resoluciones del Municipios.

E§c. GONZALO M

ALCALDE
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
RESOLUCIÓN 1s6 | 2022

Sesión 25/2022lesron z5llll22 San Ral1la» . 1.1 de sctlenbrc del 2012.

VISTO: el requerirriento por parte dcl FIGM/Opp dc b(indar Infbrme dc A\ancc de Gestiór.l
cuatrincstral correspondiente al periodo 1.,/05/2022 a I l/0g/22.

CONSIDERANDO:

| - Que el Concejo Municipal debe aprobar dlcho infonrre

,\TEN fO: a lo precedentemcnte expucsto y a la normatlva vigente

IiL CONCE.IO DET- MT]NICIPIo DE SAN R{x,IoN reunido en sISIÓN oRDINARIA

RESUELVE:

I - APROBAR el inlirrme de a'ance de gcstión cuahimestral corrcspondientc al periodo 1./05/22 al
i liolJll2dcl flGM PO,\ 2022 . (adjunto) docurentación de rcgistros clc los avences dr, clc acuerdo a io
plo)ectado en cl POA 2022.-
2 - ENCOMENDAR al Sr. Alcalde a realizar la rrarnitación conespondiente f.rcnte al FIGM/OPP.

3- COMUNICAR la pr-escnte resolución a Ia Secretaria de Dcsanollo l,ocal y participación !. al
I luV Ulf.
1- REGÍSTRESE en elarchivo de ¡esoluciones del \,Iunicipio.

,A.prob¡do 5 en 5 por la Afirmativa.-

Esc Go Melogno
Alcald



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANo 2s I RESOLUCION r55 2022

Sa11 Ramón. 1.1 dc setiembre 2022.

VISTO: los Prolectos Participativos N,lunicipalcs.-

CONSIDERANDO:

I_ Que esneccsaio adqLlirir cn larn1acia San Ranrón materiales pa1.a ull proyecto de
mejora del medio arnbierte pr-esentado por.el Liceo .luan Belza_-

EL CONCE.IO \,IT]NICIPAL

RESUELVE: Aprobar cl gasto por cl mon¡o de S 1.200 en la Emprcsa l.amlacia San
Ramól1 Slll- Rut 020028510016 de los sipuinetes matcriales:
(iuantes descaftables
Frascos estérilcs
acetona

1) Comunicar la prescntc resoluciót a la Secrelaria de l)csarrol]o Local ]
Participación. Dpto RR. FIi.-

2) Rcgístrese cn los atchi\,os dc rcsoluciones dcl nrunicipio.-

tiva .Aprobado en por I

Melogno



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 2s I RESOLUCION r54 2022

San Ranrón. 1,+ dc setiembre del 2022.-

VIS I O: Los Proyectos Participarir'os Municipalcs.-

CONSIDERANDO:

I Que cs necesario adquidr en Barraca l.cnlandez materiales para un proyecto de
mciom del mcdio ¿lnlbiente prcscntado por el I-icco Jt¡an Belza .-

Ii L CONCE.IO MU1\-ICIP,{L

RESTJIiLVE: ,\prohar cl gasto de acuer.lo al sigLrieute detallc eü Barraca Fernandcz
Rrit 020067920017

Banaca Femandez PintLDa de agua. palas de

.jardin . chapa mdfy
pinceles

$ 1,500,00

1) Comunicar la presente rcsolución a la Secretaxia de DesaÚollo Local y
Participación, Dpto RR. FF.

2) Regístrese en los a¡chivos de resoluciones del mrmicipio.-

Aprobado en por la alirmativa

alo Melogno


