
MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No34 | nnsolucroN rgi 2022

VIS'I'Ol La ncccsidad dc aontratar
Parque del Rfu Sarlta Lucia por los

CONSIDi]RA NII{):

San Ramin. I7 1'toviemhre 2022_

una coopcrativa par-a cl cuiclado I nantcnimiento del
oreses de cnc(o,' f¡brcro delaño 2021_-

I-Quc el \'lunicipio no cuanta con ñLnciollarios par-a rcalizar las tareas cle cuidatlo I
nraülenimie¡to dcl Parque rlcl Río Santa Lucia los días sabado y domingo ¡oI lo,
nlescs de enero . l¡brero 2011 -

ATENTC'I
A lo prececlcntcltenle crpueslo :

EL CONCEJO II t'¡iICIPAI -

RLSUEL\-E:- Aprob¡r Ia (bnlrateción cle la CooDerari\.a Socjal Il.or:rcsanrlo.tu¡ros
RI(r2triTqlrrUli t., r,.... ..... .rr r..r^\ tL.b....fñ .tcl (i(-.rcinl0:tl.ñ.e.rn,, lñ
des l8.176porr¡es. l)er¡ el cuid¡do\ vigilancia clcl parclue clcl Río Santa Lucía.,

!) Comunicllr lr l)..e.i:utc resolLlción a l¡ Secrctat.ia de l)csan-ollo Local v
Parlicipaciór.-. lill FII

2) Rcgístrese er los trcltir os dc resolucioncs clel rrunicipio.-

Aprobado 5 en 5 porladfirmatila

(,lonz lo Melogno



San IlamóD. 17 c1e l1oviembre 2022-.

VIS I(): [-¿ nccesiclad dc r.ealizar Ia compra de conos para irnpcrlir-la ci¡culación dc
vehiculos cn l¿r léria r'acinal ubiccda en la c¡lle N,lasar.¡uez dc ¡uestfa localid;]d ,

CONSIDER,\NDO

l- Que se r-ealizará la com¡rra clc:inco conos p¡ra impcdir la circulacii)n vchículos cn la
leria r'ecinal sila en lt c¡lle \l¡sa!Ucz con la rccaLrdtcii;n que lienc conlo dcstino el
Iondo ledas dc S.rn Il¡tnór

IiI- CO\CE.IO vI I\I('IPAL,

REStIELVE: ,\Lllori11!.cl Lli-rsLos con.espondicnte cinco conos paru i¡¡pedi¡ l¿
circuiación de r ehictrlos :D l¡ l'et.ia r ecinal sita cn la callc \.lirsagucz por. el ntonto $
i.0[,0. qu( .cr. I . lrhr .,,,. .l. l . ulu- l cri¡. .1(' \4Lr]r..,l,i. .tc s,n R.,nru,r <n l¿
Llnlpresa La Fcrre RLu ll886l5m018.,

I) Comun:crr lr p"ej:nrt resolución ir l¿ Sccreraria dc Desarrollo I_ocal \
P-. i-il'. cr'.r r(,r | | :

2) Regístrese e¡ los ¡rchi. os dc resolucio¡cs dcl municipio.-

/
\prlhado § (a 5 l)orlx¿lir.rn¡lira

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 34 | Rf,SOLUCTON r90 2022

Esc. G0 L0 r,1EL0Gi,l0

ALDE

fu.M



NIL¡iICIPIO DL SA\- RA ñt()Nw-rz»t-l
San R¿món. l7 dc noricnbre dei 2022.-

VISTO: I-a organización del c\,enlo cl día l0 cie dicjembrc con moli\o de los lc¡reJU5
dcl los 155 arios dcl proccso liurdacional de San Ramó¡.-

CONSIDERANDO:

I-l ¡ necc.iJ¡n rr< r.: lizi.r r,.r< lJ I t l' l. , !<.r l-,.(i.orTc"no.rJi(nt...p:rrr l¡
coordir'ración con las difer.entcs clirccciones involucraclas cn las solioitidcs que se
detallan en cl Iiormulrrios de Prccolos r.[rentos.-

A'TEN'I-O
r\ lo p:ec.dcilemcnle c\puesto:

EL CO\CE.IO MLI\ICIP,\I,

RESt ELYE: Apr.obar sc sestione antc la l. hp las restiones coües¡.nnclientes para la
coorcli¡ación cc¡n las rlil¡rcntes dirccciortcs i¡\,olL¡cráclas cÍl las solicitucles que se
detall¡¡¡ en el Fomlulxrios de Procolos t. lj\enlosp¡rael día I rl dc dicien¡br.e del
coorientc en A\ d¿1Bellle \ ()rdoñcz\' Gonzalo pencla.-

l) Comunlcar I¡ pt.c.rt¡ltr rcs(ruci(fi a l¡ Sccret¡ria dc Desarrollo Local \
l'c11i( TrJi.'r- l'l'

2) Rcgistrese cn lc¡s a|cllir os dc re-soluciones dcl mLlilicinlo.-

afiv¿

Alc
Gonzal Melogno

Aprobado en por la

Wtudk
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MI'NICIPIO DE SAN RAMON
RESOLUCIÓN 187 12022

Sesión 34 /2022sesión 3,1/2022 Sa¡ Ranxln. 17denoviemh¡e dcl 2022.

VISTO: e1 requcrimle¡lo de aprobación del Concejo Municipal para el 1inldo juveDtud 2022 cie Opp.-
CONSIDERANDO:

I - Que el Conccjo Mullicipal debe aprobar disho provccto contribur.cndo a1 proceso de panicipación
ciudadana en el cliscño e implcmcnl¿rcií» de planes v provcctos que contribulan al desarrollo local.-

ATENTO: a lo precedentcmente expucsto,- a la nomlativa vigcnte

I.L CONCEJO DIIL MUNICIPIo D¡] sAN RA}IoN Teunido en sESIÓN oRDINARIA

REST]ELVE:

I - APROBAR : El Prolcclo de Juvcntud 2021 pertcneciente a Opp p(ovecto cultural con la
participación de colccti\os locales por.el rnonto de $ 240.000.00 para la jntervención cn fachadas y
esoacios públicos de nuestra ciudad a t[a\'és de la pi ura dc rnurales con el apoyo de la ciudaüúa en el
diseño e implcntentacitin c1e planes ¡,proveclos qua contribu)an al clesarr.ollo local.-
2 - ENCO\IENDAR al Sr. ¡\lcaldc a realizar la tranritación corrcspondientc _

3- COMTJNICAR la pr-esenrc resolLrci( a la Secretaria de l)esarrollo Local v participación ).al
I ICV OIP,
{- REGiSTRESE en el archiro cle rcsoluciones dcl Municipio.

4u*'

Aprobado 5 en la Alirmativa

Esc Gonzalcr



ACTA N'3{ RESOLUCION 186-2022
17 NOVIEMI]RE DEL 2022

VISTO I-a necesidad de contar con disponibiliclacl en rubros prcsupuestalcs para las compras de
bienes y servicios que se rcalizan mediante los recursos de estc Municipio

CONSIDEIIANDO

I Que la prcsenie situación está re-euleda por los Dccrelos Nms. i ) i de ta Junra dcpartarnenrat de canebnes.
que aprueban cl presupucsto qr¡inquenal \'las modjfic¿ciones respe.rivas de "tngrcsos- sueldos, Gasros- obras e
lnvcrsione§- de la rntendcncia de can.rones pam cr Friodo 20 r6 1020. corno así l,mbién cr cúr¡ptase de tos
dccrelos rcspccti\,os. cor¡unicador por resolució¡r \. t610l192 dc t¡cha tlt05, 16.

I1- Quc por a,1icrlol5: "se t¡culra pam rcalizur lrasposiciones de crúdiror presupuesrales entrc grupos ) slrb-
grtrpos de difeRrnlej programas": por ar1ículo l6 "sc l¡culra a rcali/ar rrasposictones de crédiroi pr.t,,pu..tates
entre glupos ) srrb-grupos de un rnislrro progr¿ma ' p!¡ ¡rliculo l7: sc f¡culta a rc¿lizar rrasposiciones de crcdiros
prcsupuestalcs del g.upo 0',

III - Scgún h infbmrado cn el expcdicnte N. 2022-81-i110,000j9
a(,luatciulr \' i, I r.cr.\rrio r irr/..r e t-j:r.l ,1.'. J.'.-r"n^ici-n c^t.c finde¿\ignar
crédito pina rcali/ar lienrc a los gastos previstos.

Ill - Quc es mencster contar con la disponjbilidacl prcsLrpLrestal pre\io a la ciccución del gasto.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICTPIO DE SA\ I{A]!f ON

RESI EI¡,¡E

I Autorizar la transposición d!- rubros intbnltada en cl .xpedientc No
actuación No 7 conel tlnde¿signorcl crédito para las lLrtur.as
¡ealizar en el Municipio.

2) Comuníquese la presente a a Dlrecclón Genera de Recuasos
Desarrollo Local y Padicipación y Conlador General

2022-81-r2r0-00039
comptes que se prcveen

Financieros, Secretaria de

3) Registrese en los archivos de Resoluciones del [Iunicipio.

.1)Adjunlar la presente rcso[Lción al

SL- APRUE\A EN

ente dc rcleLellciir.

LOGNO
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MUNICIPIO DE

lesron J4 /2022 San R¡rn(nr. 17 de no\icmbre del 2022.

VISTO: el requeritniento de aprobacióD del Concejo \lunicillal pa.a cl lbndo .lu'entud 2022 de Opp._
CONSIDER{NI)O:

I - Qur el concejo Municipai Llcbe ¡prohar dicho pro)ecto contribuve.rdo al pr-.ceso de participación
oiudadana en el diseño e irrpiementación cle plales ¡ pro¡.cctos qLle coútribll]:an al ciesarrollo local.-

ATINTO: a b precedcntementc c\FUesto \,a ]a nonnatir¡ r,igcnte

EL CON"CEJO DEL NIUNICIPIo DE sAN RANToN Teunido en SESIóN ORDINARIA

RESUELVE:

SAN RAMON
RESOLUCION llss I zozz

Sesión 34 /2022

,l- REGÍSTRESE en el archir o cle rcsolucionc¡ del Nlulici¡io.

ativa

Esc Go \4elogno
ldc

I -,{l'ROBAR i El Provcclo dc .lLr\erllud l02l pertenccicnte a Opp pro).ecto deportivo co¡ la
participación de'iaria institucio¡es locales por cl nro,,lo dc f] I'10.00ó.oo par.a la intervención de ia
Plaza de Depo'tes oorltr.ibu\cndo a la mciora . recupcració. r.trabajo intcrinstitucional con Ia
paflicipacjón ciudadalla cn el discño e intpl.rltcntir\ji,rn dc ¡llncs r prorcr:r,,i clue contribuyan al
dcsarr-ollo local.
2 - ENCONIENDAR al Sr. Alcalde a realizar la ¡ra¡rilaci(rn comesoorldienle

3- COMUNICAR Ia prcsente lcsoluci(if -L .r S(!r(trr r dc Dcr¡loil., Lt,tal \ particioación \ al
I IGM/()PP,

Aprobado 5


