
MI]NICIPIO DE SAN RAMON
ACTANO32 RESOLUCIONT84 2022

San Rarrrin.09 de noviembre 2022.,

VISTO:El eveDb dcnonil¿do "Püeblada', quc se realizará en el Estadjo Jose E. Rodo
en el marco dc las aclividadcs prosramdas en los iestcjos de los 155 ¡ños dc San Ramón
el día 19 de no,,ienlbrc.-

CONSIDERANDO:

I- La nccesidad dc contnar.iucgos de entrctcnimiento par.a los niños que concurrsn a
dicho e',cnto.-

A'TENTO
A lo precedcntc¡tente c\puesto :

EL CONCE.I() ]\,IT]NICIPAL

RESIIELVLt- 
^probar 

cl gaslo por concepto con Ia Ilmpresa Inilables Sildan Rut
020600290011 por el monlo dc $ 6.800 paa el día l9 dc loriembre crr el Dstadio Josó
linrique Rodó eYenro "pueblada".-

l) Comunic¿r la prcsc¡ie resolución a la Secrctaria de f)esar.rollo Local v
Panicipaciórr.-. Ril. l F

2) Regístrese cn los ar.ilivos dc resolucioncs del municipio.-

Aprobado 5 en 5 por la afinnativa .

Gonz Melogno
AI alde

1Á



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 32 I RESOLUCION r8l 2022

San Ramón.09 de novienrbrc 2022.-

VISTO: El e\'ento dcnominado "Pucblacla" que se rcalizará en el Estadio Jose E. Rodó
en cl marco dc las actividadcs progr-amadas cn cl l'estejo dc los 155 arios dc San Ramón,
el día 19 de novi,:mb¡e.-
CONSIDERANDO:

l-Que es necesario co¡hatal una cnrpresa par.a rcalizu la arrpllficación para lo
organizado par-a anrbas joriadas.,

ATENTO
,,\ lo prccedentementc exllueslo :

EL CONCEJO MI]NICIP,{L

RESfIELVE:- Aprobar cl gasto por conccpto de anrpliticación por el nronto de $ 6.000
coü la cmpresa dc Se(gio Vallcs Rut 020'176ll00l 7-

1) Comunicar 1a prcscnle rcsoluclón a la Secretaria de Desarrollo Local v
Participación.-. Rlt. FI:

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

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa .

Gonz Melog¡o
Alc ldc ,rLr
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MUNICIPIO DE SAN RAMON

ACTA N'32 I RESOLUCION I82 2022

San Ramón. 09 de ¡oviembrc 2022.-

VISTO: Que el Municipio dc San Ramón cs panicipe del "Pro-vecto jugar para ganar
lres " con la paflicipación de arlesanos locales y denás zonas que fonnan paftc del
Proyecto.-

CONSIDERANDO:

I-Que el lanzaminento dcl Prolccto y tallercs se realizan en la localidad de Sar Ramón
cn el Centro Cullural Rio l Palllras.- -

lI_La necesidad por parte del MLLnicipio de adquirir alinlentos )- bebidas para las
personas que concuffen al mismo .-

III- El Proyecto cLLenta con cuatro talleres presenciales y un evento de culminación del
mismo.-

ATENTO
A lo prccedentemente expüesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gaslo por concepto de alimeilos ) bebidas para los talleres
del Proyecto "Jugar para (lanar'l_rcs "--

ZITTO SHOP RUT 020016820015 s14.000,00

l) Comulicar la presente ¡esolución a la Direccion de Desa¡rollo Humano y a la
Secretaria de Desarollo Local y Palticipación, Dpto RR. FF.-

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

Aprobado 5 en 5 por la alirmativa .

AI

L0 li,lEtoGNO
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Esc. GoN

CALDE



Sa¡ Ramói! 09 de no\iembrc 2022,

VISTO: Nota presentada por la Insütuciór Sociedad Criolla.,La Estancia',, solicitando
exoneración del evento bailable a realiza¡se el día 19 de noviembrc en el marco e los
Festejos de los 155 anos de San Ramón.-

CONSIDERANDO:

I- Que la Institución se encuenta abocada a la organización y colaboÉción en distintas
actividades organizadas por el Municipio con motivo de los festejos de los 155 años de1
P¡oceso fundacional de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUEL!'E AUTORIZAR. Al Sr, Alcalde Gonzalo Melogno g€stione ante qüen
conespooda la exoneración de los tributos correspondientes al evento bailable d;l dla l9
de noviembre en la Sociedad Criolla ,,La Estancia,', por estar en el marco de los fessos
de los 155 años del proceso fundacional de San Ramón.-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Paxticipación , Gerercia de Area de Rentas.-

2) Regístrese en los archivos de rcsoluciones del m.micipio.-

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrANó 32 IRESOLUCION rSl 2017

Aprobado en por Ia alirmativa

Gonzalp Melogno
Alcalde

lh,r,^ c¿,
Conseial
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
RESOLUCIÓN r80 12022

Sesiól¡ 3212022sestóI¡ 3ztzDzz San Ramón, 09 de noviembte del2o22.

vISTO: el requerimiento por parte del FIGM/OPP de evaluación de la culminación de los proyecto del
POA 2022 correspondiente al Lite¡al C Proyecto Asociativo.- .-

CONSIDERANDO:

I - Que el Concejo Municipal debe aprobar dicho informe

ATf,NTO: a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente

.-. EL CONCEJO DEL MUNICIPIo DE sAN RAMoN Tennido en sEsIÓN oRDINAR]A

RESUELVE:

I - APROBAR ¡ Evaluación sob¡e culminación del Proyecto Asociativo adjudicada al Lite¡al C en todas
sus lineas de acción correspondientes al pOA 2022.-
2 - ENCOMENDAR al Sr. Alcalde a realizax la tuamitación coÍespondiente frente al FIGM/OPP.
3- COMUNICAR la presente resolución a la Secretaría d€ Desarrollo Local y participación y al
FIGM/OPP.
4- REGÍSTRESE en el archivo de resoluciones del Municipio.

Aprobado etr por la Afirmativa.-

Esc Go lo Melogno
lcalde

L--- ^ ..,U V/AH./A (P,¿
Conceial



I4UNICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón. 09 de noviembre 2022-

VISTO:. Solcitud de colaboración pata el cerlámen ',N,liss San Ramón,, organizado por
el f lub Je I e.rn<. de nu<.rra loc¿l,d¡d.-

CONSIDERANDO:

I Que la actividad del Club de Leoncs de San Ramón ',Miss San Ramón está
declarado de de Interós Local .-

Ii QrLe tiene como objetivo la rccaudación dc fondos para colaborar con la
población dc nuestra localidad denlro de múlriples accioncs que lleva a cabo cl
mismo.-

ATENTO:
A lo prededentcmente expuesto:

EL CONCE.IO MUNICIPAL

RESUELVIiI: Autorizar el gasto por concepto de Obsequis para las pafticipantes
ñnalistas para cl Certamen de Miss San Ramón con el áinero correspondiente al
Decreto 15 y l6/2016 cn la siguiente empresa:

rita2ooA4 4) ao4q $ 6,000,00

1) Comunicrr la presente resolución a la Seqetaria de DesaÍollo Local v
Participación.- RR FF

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

Aprobado en porla afirmativa .

Alóálde

",,ff*oiVG^

Gorzf lo Melogro



MI'NICIPIO DE SAN RAMON
ACrA N"32 | RESOLUCION 178 2022

San Ramón. 09 de noviembre 2022-

VISTO: Solcjtud de colaboración par.a el oertárcn ,,Miss San Ramón,' organizado por
el Club de Leones de nuesüa localidad.-

CONSIDER{NDO:

I Que la actividad del Club dc Leones de San Ram¿)n ,'l\,liss San Ramón esta
declarado de de lntcrés Local .-

II Que ticnc conlo ohjeti\o la recaudación de fondos para colaborar con la
población dc nuestla localidad dentro de múltiplcs acciones quc lleva a cabo cl
misnlo.-

ATENTO:
A lo predcdeltementc c\puesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Autorizar cl gaslo por corlceplo de ampliñcación para el Certamen de
Miss San Ramón con el dincro correspondie[le al Decleto l5 y ]6/2016 en la siguicnte
cmpresa:

Daniel Calde¡a Rut I506,14980012 l5-000.00

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarollo Local v
Participación.- RR FF .-

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

Aprobado en porlaafirm¡tiva.

/@
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Consejal
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Conscial Qzt

Co alo Melogno



Sa¡ Ramón, 09 de noüembrc 2022-

VISTO: Solcilud de colaboración para el cefámen ,,Miss San Ramón,, organizado por
el Club de Leones de nuesr.a localidad.-

CONSIDERANDO¡

I Que la actiüdad del Club de Leones de San Ramó¡ ',Miss San Ramón está
decla¡ado de de lnterés Local .-

II Que tiene como objetivo 1a recaudacióa de fondos pan colaborar con la
población de fluestla localidad de¡Itlo de multiples acciones que lleva a cabo el
mismo.-

ATENTO:
A lo prcdedentemente expuesto:

EL CONCEJO MI'NICIPAL

RESUÍ'I VÍ','Autorizar el gasto por el monto de S 2360 paxa areglos florales para ser
ent¡egados a las paxticipantes ñnalistas del Ce¡tamen de Miss San Ramón en lá
Empresa Ariel Garcia Rut 0200460400 1 8 con el dinero correspondiente al Decreto I 5 y
l612016 en la siguiente empresa:

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaxia de Desarrollo Local y
Pañicipación.- RR FF .-

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

Aprobado en por la alirmativa .

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrANo32 | nnsor,ucroN 17
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