
MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA No 16 | RESOLUCTON I l2 2022

San Raurirn.29 cle.]unio 2022-.

)'ISTO: Lt conntenr)ftuión Ll. lo\ 155 L:itr» del pntceto lurulacio¡tdl Llc ltt ('iutlutl ¿le

\.r.,(,¡,r,,i,/(,/t/ a/( \ Jt,,, ,1.tt,t< -ta-.-¡tttt,

CoNSIDERANDO:

l- Quc cl ('onLc¡o ¡lünicipul ¡t, .\dn Rdtnóh L'\tti uhoL.tklo Lt lú ot.Roü¡zu(k;n (.k, lo:
festejot dc lo\ lj5 Ltños de,\un RLo¡ttj¡.¡ con Ll¡lrt-enle\ uL.!iIiddLle! l».og].Ltt11(k.lL$
pdt'1 el lt1es o(tLlbre.

ATENTO
A lr) pr!LeLlcntt,mente spu¿\to

EL CONCEJO NIT]NICIPAL

R[StlELVL: .lutori:l¡ tt lo Sr llttlde (ion:ulo )[elognr) - 1].r1li:lt. lar gestiokt
onle la Junld DepLlt-tLonetTtLi ie (dnr,lone! pdt.u t.tuli:Llr tn al nt(u.to lt, lichos./cstL,jo:
unLt /'Sesiófi sol¿nne ¿e ht Jtulta l)epurfo¿ntaleh lu Lo«ti¡kul de Stn Ranón" ton
ntotitu tlel lestejo tle los 155 Ltños (l?l procc\o liollu(ia Li ¡:lc nue:;h.d c¡üLlLk{.-

l) Comunicar la prcsente rcsolLtción a la Sccrclarir de I)cs¡rrollo Local !
Prrri. pr. i.rn . I l'l,r l)<p:rlt.r.rclrrr. Je r':l.rl¡..e,

2) Rcgístrese cn los archi\ os de resoluciones del ntunicjFio.-

Aprobadu 5 en 5 f tr l:¡ alirmal¡\ I

Gottz Melogno

Tomas Hetnndoreno

»---''
Conc'ejal

ncejal

Maúa Di Roso



Sitrr Ramón.29 de iunio 2022.

YISTO: \,'isto ml¿r neccsidad de adquirir una bater-ia par.a ser-colocacla en el vchiculos
Mal Al(l 1531 pcdeüecienrc al Nlunicipio de San R¿un(h cn la Emprc\a Fonrcs Virldez
C -y N4 Bentancor Iiur 0702177t)0012.

CONSIDER{NI)O:

I Quc la batcría liencn como destino scrcolocadaenel cantión Mat AIC l5ll
pcrteneciente al Municipio de San Rarnxin.-

A'I'I'NTO :

A lo precedentemcnle expuesto

OL CONCE.TO N,II]NICIPÁI,

RESIIEL\¡E:Aprobar cl gasto por conccpto de una bateria para cl vehiculo
perteneciente al N,lunicipio de San Ramón N,lat AIC l5l3 F.mprcsa lroDtes Valdez C \.\l Rerlla r(or R||t u_n'l--qr,rrr 2

l) Comunicar la prcsentc resolución a la Sec¡etaria cle l)esauollo Local I
Prrricipri'nn. Dfrñ RR | |

2) Regístrcse cn los archivos de resoluci(mcs rlel rnunici¡rio._

MUNICIPIO DE SAN RAMON
acrA No 16 | nrsor-ucro¡l rrr 2022

Aprobado en por la alirmativa

Esc. G0

." ffi» w,

VFHICI]t-O ]\,1A I

AlC r5ti



San lianrón.29 de iunio de 2022
MUNICIPIO DE SAN RAMON

Resolución N" 110 /2022

Acta No l612022

VIS'IO: La licsoluciórl 267i1021 de t¡cha 22 de t)icienrbre dc 2021 de1 trlunicipio Lle S,\N
R.\N,ION qLre crea cl ITONDO PIIRI\IANF.N th \4IINIClptO DE SAN iL\tUON para cl ejercicio
1011.

RESULTANDO:

l. Quecl pun«r:ldelaResolucitin16T,1102ldefccha22dcl)iciembrcdc20ll.cstableceque
'El. ITONDO PIR\fA\IINTE SI-t ( ONS I 1 I L,lR.\ cn la cuenta banca¡ia clcl MLLnicipitl,
necesitando para el mancio ¡ clisponibiliclad cf;cli\o,.la auror-ización mensual dcl Sr.
Alcaldc del N.Iunicipio de SA\ R\\4O\ ..,.

CONSIDI,IRANDO:

1. l,a tecesidad de conlar-con un liondo pcrnanentc que pelmita hacer fi-cnle a las cl.ogacioncs
de nenor cuanlia.

1. QUe corlesponde dictar cl pl.escnta acto admiüistrati\.o

ATENTo: A lo pleccdentemcnte expucsto:

EL GOtsIERNo NITINICIPAL DE SAN RAI\fON--

RESLELvE:

2.

ALT()RIZIR a la fesoreria Local lir reuor.ación del Foudo per-nranente Nlurricipio cle
SAN RIMO\ correspondiente al nles dc.It.L1Ot2022 por S llt.l76.oo a lo gastado en el
mes dc junio,'2012. a parlir del 1. dc Julio dcl arlo 2021.

COX,ItjNÍQIIESE la presentc resolución a los Dpros. de T¡sorería. (.oit¡rbilidaci ).(;crcnciaFinanciero Contable oon asicnto local. a los Contadorcs DelegacLrs rlel TCIR, a la Direcciótr
dc RRLF \ a la Secrctarí¡ dc Desa¡rollo Local ¡. I,arricipacióni

J. Pol Secrelaría del Nfunicipio. I\CORp(1RESE al l{cgisrro .Le Resoluciorcs I sira a la
Secrctiuia de l)csarrollo Local 1 par.ticlpacitin_

W-'
'ú"q qoq

lllConcejo aprucba en

A//a2'



ACTA No,16_ RESOLUCTóN No 109-2022

San Ramón, 29 de junio de 2022.

VISTO: lo solic¡tado en EE No 20¿S81-1210-OOO1S , teniendo en cuenta que la Sr
Ameijenda Romano Alex Ramiro Cl 5313494-7 presentó la documentac¡ón requerida
instalación de puesto de venta en la feria los días viernes calle Gonzalo penela San
Ramón -

CONSIDERANDO: que es necesario d¡ctar un acto administrativo a tales efectos.donde
se autorce el carro de venta ambulante de panchos.-

IJENTO: a lo establecido por la tey No 18567 de Descentratizac¡ón y part¡c¡pac¡ón
Ciudadana,, donde el concejo Municipal debe expedirse a los efectos áe autorizar la
circulación de venta ambulante de panchos.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE:

'l) Aprobar la ubicación para la instalación de puesto de venta én la feria de los días
sabados calle lvasaguez a el Sr Ameüenda Romano Alex Ramiro Cl Sg134g4-7
en la loca¡idad de San Ramón

2) lncopórese al reg¡stro de Resoluciones de este Municip¡o.

6.*
Esc. G0 L0l"laLoGN0

CALDE

FIRMAS:



ACTA NO 16 RESOLUCTóN No'r08-2022

San Ramón, 29 de)unio de 2022.

VISTO: lo solic¡tado en EE N. 2022-81-121 0-0005¿ ten¡endo en cuenta que la Sra
SERGIO FERNANDO OLIVEM DALTO Cl 2660295-5 presentó ta documentación
requerida para la instalación de un puesto en la feria vecinal los días martes sita en la
ca¡le Gonzalo Penela de San Ramón

CONSIDERANDO: que es necesario dictar un acto admin¡strat¡vo a tales efectos,donde
se autorce la instalación del puesto en la fer¡a vecinal de la calle Gonzalo penela

4TENTO: a lo establec¡do por la ley No 18567 de Descentratización y participación
Ciudadana,, donde el concejo lvlunicipal debe expedirse a los efectos de autorizar la
instalación del puesto en la feria vecinal de los dias martes en la Calle Gonzalo penela
de la Localidad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMóN
RESUELVE:

1) Aprobar la instalación de puesto de la Sra SERGTO FERNANDO OLTVERA DALTO
Cl 2660295-5 en la feria vec¡nal de los días sabados en la calle Gonzalo penela de Ia
localidad de San Ramón .- 2)lncopórese al registro de Resoluciones de este Municipio.

LO ]\¡ELOGNO

AI.DF



ACTA NO 16 RESOLUCTÓN No 107-2022

San Ramón, 29 de jun¡o de 2022.

VISTO: lo solicitado en EE No 2022-81-1210-00051, teniendo en cuenta que ta Sra
SERGIO FERNANDO OLIVERA DALTO Cl 2660295-5 presentó la documentación
requerida para la instalación de un puesto en la feria vecinal los días :tf:!- sita en la
calle Gonzalo Penela de San Ramón

CONSIDERANDO: que es necesario dictar un acto admin¡strativo a tales efectos,donde
se autorce la instalación del puesto en la fer¡a vec¡nal de la calle Gonzalo penela

ATENTO: a lo establecido por la ley No '18567 de Descentralización y participación
C¡udadana,, donde el concejo Mun¡cipal debe expedirse a los efectos de autorizar la
¡nstalación del puesto en ¡a feria vec¡nal de los días martes en la Calle Gonzalo penela
de la Localidad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMóN
RESUELVE:

1) Aprobar la instalación de puesto de ta Sra SERGIO FERNANDO OLTVERA DALTO
Cl 2660295-5 en la feria vecinal de los días viernes en la calle Gonzalo penela de la
localidad de San Ramón .- 2)lncopórese al registro de Resoluciones de este Municipio.

LC ffEt00N0
LCALDE

tule

v/
Vlb@t*Y {1"=¿



\-7 
IJENTO: a lo estabtecido por ta ley No 18567 de Descentratizac¡ón y partic¡pación
Ciudadana,, donde el concejo Municipal debe expedirse a los efectos ie autorlzar la
instalac¡ón del puesto en ra feria vecina¡ de los dias martes en la cafle Gonzaro penela
de la Localidad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE;

l) Aprobar la instalación de puesto de ta Sra SERGIO FERNANDO OLTVERA DALTO
Cl 2660295-5 en la feria vecinal de los días martes en la calle Gonzalo penela de la
localidad de San Ramón .- 2)lncopórese al registro de Resoluciones de este Municipio.

L0 fiiLiuai.'l

ACTA NO 16 RESOLUCTÓN No 106-2022

San Ramón, 29 de)unio de 2022.

VISTO: lo sol¡citado en EE No 2022-81-1210-00050 ten¡endo en cuenta que ta Sra
SERGIO FERNANDO OLIVERA DALTO Cl 2660295-5 presentó la documentación
requerida para !a instalación de un puesto en la feria vecinal los días martes sita en la
calle Gonzalo Penela de San Ramón

CONSIDERANDO: que es necesario dictar un acto administrativo a tales efectos,donde
se autorce la ¡nstalac¡ón del puesto en la feria vecinal de la calle Gonzalo penela

ESc, GON
CALOE

/,rr/'P

v/
t¡mqA w

FIRMAS:



ACTA NO 16 RESOLUCTóN No 105-2022

San Ramón, 29 de junio de 2022.

VISTO: lo sol¡citado en EE No 2022-81-1210-00042, teniendo en cuenta que Ia Sra Pily
Yacqueline Gonzalez Cl 3823472-2 presentó la documentación requer¡da para la
instalación de un puesto en la feria vec¡nal los días martes sita en la calle Gonzalo
Penela de San Ramón

CONSIDERANDO: que es necesario dictar un acto administrativo a tales efectos,donde
se autorce Ia instalac¡ón del puesto en la feria vecinalde la calle Gonzalo Penela

ATENTOT a lo establecido por la ley No 18567 de Descentralización y Participación
Ciudadana,, donde el concejo Municipal debe expedirse a los efectos de autorizar la
¡nstalación del puesto en la feria vecinal de los días martes en la Calle Gonzalo Penela
de la Localidad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE:

l) Aprobar la instalac¡ón de puesto de la Sra P¡ly Yacqueline Gonzalez Cl 3823472-2 en
la fer¡a vec¡nal de los días sábados en la calle Gonzalo Penela de la localidad de San
Ramón .- 2)lncopórese al registro de Resoluciones de este Municipio.

ú

Hrrkrg¿r6»
O ]IIELOGNO

].DE

¿,od@



ACTA NO 16 RESOLUCTÓN No 104-2022

San Ramón, 29 de junio de 2022.

VISTO: lo solicitado en EE No 2022-81-12'10-00019, ten¡endo en cuenta que la Sra
Bett¡na Paola Dorado Cl 4178616-8 presentó la documentación requerida para la
instalación de un puesto en la feria vecinal los días martes sita en la calle Gonzalo
Penela de San Ra,món

CONSIDERANDO: que es necesario dictar un acto administrativo a tales efectos,donde
se autorce la instalación del puesto en la feria vec¡nal de la calle Gonzalo Penela

ATENTO: a lo establecido por la ley N. 18567 de Descentralizac¡ón y partic¡pación
Ciudadana,, donde el concejo Municipal debe expedirse a los efectos de autor¡zar la
¡nstalación del puesto en la feria vecinal de los días martes en la Calle Gonzalo penela
de la Local¡dad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
RESUELVE:

l) Aprobar la instalación de puesto de la Sra Bettina paola Dorado Cl 4178616-8 en la
feria vec¡nal de los días sábados en la calle Gonzalo penela de la localidad de San
Ramón .- 2)lncopórese al registro de Resoluciones de este Municipio.

v/' \1rffqla \b5,-
LO [iEIOGNO
ALDE

FIRMAS:

l,ilP§



AGTA NO 16 RESOLUCTÓN N" 103-2022

San Ramón, 29 de junio de 2022.

VISTO: lo solicitado en EE No 2022-81-1210-000.18, teniendo en cuenta que la Sra
Bettina Paola Dorado Cl 4178616-8 presentó la documentación requerida para la
instalación de un puesto en la feria vecinal los días ¡- -...+:. sita en la calle Gonzalo
Penela de San Ramón

CONSIDERANDO: que es necesario dictar un acto administrativo a tales efectos,donde
se autorce la ¡nstalación del puesto en la feria vecinal de la calle Gonzalo penela

\r 
IIENTO: a lo establecido por la tey No 18567 de Descentratizac¡ón y part¡c¡pación
C¡udadana,, donde el concejo Mun¡c¡pal debe exped¡rse a los efectos áe autorizar la
¡nstalación del puesto en ra feria vecinar de ros días martes en ra cafle Gonzaro penela
de la Local¡dad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMóN
RESUELVE:

l) Aprobar la instalación de puesto de la Sra Bettina paola Dorado Cl 4178616_g en la
fer¡a vec¡nal de los días viernes en Ia calle Gonzalo penela de la localidad de San Ramón
.- 2)lncopórese al reg¡stro de Resoluciones de este Municipio.

W v.'q) | (urqf» ?<¿
Esc. GoNz¡Lo [r!ELoGNo

AUCALDE



ACTA NO 16 RESOLUCTóN No 102-2022

San Ramón, 29 de junio de2022.

VISTO: lo solicitado en EE No 2O22-81-1210-000't7, teniendo en cuenta que ta Sra
Bettina Paola Dorado CI 4178616-8 presentó la documentación requerida para la
instalac¡ón de un puesto en la feria vecinal los días martes sita en la calle Gonzalo
Penela de San Ramón

CONSIDERANDO: que es necesar¡o dictar un acto administrat¡vo a tales efectos,donde
se autorce la instalación del puesto en la feria vecinal de la calle Gonzalo penela

ATENTO: a lo establecido por la tey N. 18567 de Descentralización y paficipación
C¡udadana,, donde el concejo Mun¡cipal debe expedirse a los efectos de autorizar la
¡nstalac¡ón del puesto en la feria vecinal de los días martes en la Calle Gonzalo penela
de la Local¡dad de San Ramón.-

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMóN
RESUELVE:

1) Aprobar la instalación de puesto de la Sra Bettina paola Dorado CI 417g616-8 en la
feria vec¡nal de los días martes en la caile Gonzalo penela de la localidad de San
Ramón .- 2)lncopórese al registro de Resoluciones de este lvlunicip¡o.

LC tu]L-OCli-l

vat'
'1'twnpw

AI.DE

0,W'

FIRMAS:



San Raüón.28 dcjunio 2012.,

VISTO: I-as compras que sc ejccutar.n en Librería Tapic RL¡10201jg7.10016 para los
Pro\cctos corrcspondicntes ¡l POA l02l por los neses dcjulio a dicicmbre 2022.-

CONSIDERA),{DOr

I_QrLe Las compr-as ha realizar.cslán propramadas c¡ los clilircnles pro\.cctos quc
cunfi rnrLn ¡l P() \ li)l'-

EL (]ONCEJO N,IUNICIPAL

RESflHl,\'E: Aprobar el gaslo en Libr.eria lapie de acuerdo al siuuienrc dctalle para
los mescs de julio a diciembre 1012.-

1) Comunicar lapresente resolución a la Secreta ade Desarrollo Locai v
Panicipación. Dpro RR. Ff.

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

Aprobado en por la alirmativa .

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA N" 016 RESOLUCION 101 2022

AI l,¿M

r\rt. de Pap.lelia Mant de N,lunicipio s 10,000.00

CartrLchos Mant. Dc \4unicipio y Pro,vccto
de Cultura

fi,10.000.00

Fotocopias \fanr. Dc Murlicipio ) Prol'ecto
dc CullLlra

$ 8.000.00

Utile oñcina 1\'lan de 1\,lunicipio $30.000.00
pendrive Ivlant dc Nlunicipio $5.000.00
'I'NT Man de Municipio $ 5.000.00

Gonz lo Melogno /,
.1U'

,2wVlpna^vsx
Corsejál



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTANO 16 RESOLUCION IOO 2022

San Ramón. 28 dc junio 2022.-

VISTO: I-as compras que se ejccutaran en l-\f I_ibreria Muscio Rut 02016000001 I
para los Provectos corespondientes al PO-\ f012 por los mcscs de iulio a diciembrc
2022

CONSIDERANDO:

I_Que las conpras l'ra r-ealizar están progtrmadas cn los difcrcütes proYcclos quc
confonnan cl PO,\ 20ll -

EL CONCI'JO I,ItINICIP..\t,

RESflllt,VE: Aprobar cl gasto cn L\l Librcrla ]vluscio de acucrrlo al sisuicúte derallc
r. 'r l,'. r"c.(. J.. i.rli,, ,.1 c er.rhr( ',rlj -

l) Comunicar la Frescnle rcsolución a la Secrclix-ia dc Desan.ollo Local \
I'Jr icio¿r rur'. Dnru Rl(. I I

2) Registrese cn los archi\os de resoluciollcs del utunjcipio._

en por la afirmativa.

(lartuchos impresor-as \4ar'rt de Nlunicipio §i 40,000,00

Art. de Papaleria.
engrampadoras

NIant. De lvlunicipio \
Pro\ ecto c1e []ultura

s40.000.00

Fotocopias Mant. I)e Vunicipio I
Proyecto de Cultura

$ 8,000,00

libros de actas Mant dc NlUniclpio $ r 0.000,00

Trofeos Provccto Cult¡.ira ri 50.000,00

pendrive nlant d. l\lunicipio $ 5,000.00

Aprobado

alde

Consejal



(

§

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 16 I RESOLUCION 099 2022

Sar Ramtin. 29 t1e jurio 2021.

\¡IS-IO: Las compras qlLe se eI¡cturren e. la[mpr-esaNlifanturSARut2I50912000]7
par'a los provectos corrcspondienles al POA 1022 por Los ntcscs dejulio a ciicicrnbrc
l02t-

CONSIDERANDO:

I Quc las corrpras a realizar cstan plograntarlas cn lt¡s ditemctcs pro\.ectos quc
conlilman el POA 2022.-

EL CONCT'.IO I'IT]NI(]I PAL

RESUIiL\-E: Aprobal el gasto en la Enrprcsa \4i1¡nrLtr SA Rul I 150912000I 7 dc
acucrdo al sisuientc dctalle par-a los uteses dc ]ulio a clicicrrbre a.junio 2012.-

Varillas. alamble.
cadenas .lieltro. tol-llillos.
candados , caiios
co].fugados

escobillas

siliconas v pegamentos

1) Comunicar la prescnte resoluci(in a lu Sccretaria de Desarr.ollt¡ l ocal v
l'¡n ieio,rc',',r. l)fr,, liR ll

2) Rcgíslrcse en los archiros dc r.esolucir»rcs,Jel municipio._

Aprobado en por la afirmativa

V
\

Pintulas \, acelerantcs $ 80.000.00

Pincelcs. rodillos . cepillos !i 20.000,00

Portland. lad¡illos. arena Espacios Públicos s 50.000.00

Flspacios Públicos ) $,10.000.00
Nlantenirniento de
Nlunicipio

Mánt de Municipio $ 10.000.00

Arti. Electricidad (rubos,
cables. lle\es dc

coltc. electrodos ect)

Man1. De N4unicipios $ 30,000.00

Elemenlos sa¡itarios
canillas. codos p\'c. ctc.

Espaclos publicos $30.000.00

lamparitas. rubos y focos espacios publicos $ 10.000.00

disco de corte. elcctrodos $ 10.000.00

Públicos

\



r



§

§

MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No 16 | RESOLUCION 098 2022

San llarrón. 29 de junio 2022.

VISTO: l-as compr¡s que sc ciccritaftln en Barraca I:crnírdez Rl, T01006792(Xl I 7
pam la ejecuciirn dc los Pro\ectos dcl POr\ 2022 pol los rncses de julio a clicicmbrc
1022.

CONSTDERA\I)O:

I-Que Ias compr-as ha rcalizar están prcpranladas en los dit'erenles prolcctos que scrirn
ciccutadas cn cl PO^ 2022.-

EL (]ONCE.'O }ILNICIP,\I,

RESUELvEt Aprober cl g¿tsto de ¡cuerdo al sicui.nle detallc for los mescs dc julio a
Llicicmbre del 2021.-

Comunicar la prcsentc rcsolLtción ¿1la Sccretaria c1e Dcsarrollo l.oc:11 \
P¡r't icio.ri:o". Dl.r.. RR. tl
Rcgistrcse en los ¿rchitos dc resoluciones dc1 mLrnicipio.-2)

Pinlur'as v acelerantcs Espaclos PúblicLrs !i ll0-0i:)0.00

Pincelcs, rodillos . cepillos $ 20.000.00

Po land. ladrillos. arena [spacios Públicos $ 80.000,00

\¡arillas. alamble.
cadenas .1leltro. tomillos.
candados . caños
collugados

Espacios Públicos ¡
lvfantcnimie¡«¡ de
Irlunicipio

s.10.000.00

cscobillas N4ant dc NlLrrricipio $ 30.000,00

,\rti. [lectricidad (tubos.
lámparas. cablcs. lleves de
coÍte. elec!-odos cc1)

N,lanl. Dc \lunicipios $r,10,000.0t)

Lllcr¡entos sanitarios
canillas. codos p\.c. etc.

Espacios publicos li 60.00r:).( xl

lampa tas, tubos y focos espacios publici:rs ti 10.000,00

disco dc corte. elec¡rodos espacios publicos $ r0.000,00

siliconas y pegamentos mant municipio $ 6.000.00



-----7

Aprobado en por Ia alirmatiya

AI
Gonzal &-//"u*'*'

Consejal

úrdpo



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA N" 16 | RESOLUCION 97 2022

San Ilanón. 19 dc lunio 2021.-

VIS IO: Vislo pro\eccióll dc gastos de combustibles. lubricentes. lepar-acioncs de
cubiertas Y repuesbs para los Provcctos 2021 en la linpresa lontcs Valdez C ). N,f

Bentancor Rut 0701I7790012 por el periodo de jLrlio a diciemhrc 1012.-

(]ONSIDIIRANDO:

I Quc el gastos tiene conro deslino la ntcqUinaria desnalezad,¡r.as.. motosielr¿s .

caurioncta Mat- AIC 1 51 1. ('¡nitin .{ l( 1 0,17. l Í¿1clor 
^lC 

I 99ll perrcncciente a estc
Nlunicipio.-

EL CONCE,IO N,ITINICIPAL

IiESUELVE:,\prcbar- el gasto por conccplo de . lubricantes. rcparacioncs
de cullierlas v repuestos a Emprcsa fonrcs Valder C \ N,l Bentancor Rut 070117790012
porcl periodo comprendido dcsdejulio a cliciembrc l02l dc acuer.do al slsuienrc
delalle:

l) Clomunic¿r la presentc resolucirir a h Secr.etaria rle Dcsan-ollo I ocal I
P:rrt.eit,:r. in¡. Dnrñ RR | |

2) Regístrese en los archivos de rcsolucioncs del ntunicipio.-

^lca

\,1¿qrLinaria Proyecto Mani.
Espacios Púrblicos

$ 50,000.00

Cubiedas
Vehicr¡lo Aic Lill )
Recolector de Gestio|
Arnblental Alc 1041.
tr¡clor AI(l 1998

Mantenimiento de
maquinaria

$ s0,000.00

Vc|iculo 
^ic 

l5l l )
Recolector de Gerio|
AmbienratAlC t0.17
l nclor AIC l9C8

M¡Dleninliento de s s0.000,00

Combustible Espacios
Publicos

Gas

Maquinaria

Gaffafas

Manteniniento de
Espacios Públicos

Mant de Municipio

lj $50,000.00

$ 40.000,00

Esc, G0N
Conseial M**'

l

".ffioouu



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACTA NO 016 RESOLUCION 96 2022

San Ramón.19 de.iunio 2021 -

YIS fO: Visto provección dc gastos dc contbustiblcs. lubricanlcs. repar.acioncs cle
cubiertas v repucstos \ para los Pro\.cctos 2021 cn la Ln¡rresa Cionpe SRL Rut
020059110011 por cl perixlo conprenclido de jLrlio a cliciembrc dcl 2022.

CONSIDEIiANDO:

I Quc el gastos tieue como destino el nantcnimienk) dc Draquinaril desmalezadoras..
nlOtosi(rr¡: p(rr(.n(Ciet t( a c.t< \lrrtrCi1,i, .

EL CONCEJO NTTINICIPAT,

REStIEL! IitAprobar el gasto por conccpto de combustiblcs. lubr-icantcs. r.eparacioncs
i1e cubic|tas Y rcpuestos a limprcsa CioIpc SRL Rut 0l0059.ll00l3
porel fcri)do comprendido desclc cl mes rlc julio a rliciembre 1022 de acuer.do al
siguientc delalle:

1) (lomunicar la preseltc reso[tción a la Secretaria de l)csarro]lo I ocal \'
larU(inJ., o.t. Dl'lo RR. I l.

2) Regístrese aü los archirr¡s de rcsolucioncs del ntunicipio.-

Consejal

Maquinaria,,- Tr¡clor
Mat AI(l l9g8

Pro)eclo Mant.
Espacios Públicos

$ 50.000.00

Cubicrl¿s
Vel)iculo Aic l5l3 )
Recolector de Geslio|
Ambienlal l\'tal AIC
l0:17.ll'.lctorAIa'l9q8

maquinari¡
s i0.000.00

Respuestos Vehiculo Aic I533 y
Recoiector de Gefion
Ambienia Mat A1C
1047, Tractor A1C
1998

Mantenimiellto de
maquinaria

$ s0.000.00

('ornbusli[rle Espacios Maquinaria lj $50.000.00

Aprobado 5 en

[4EL0CN0

Consejal ¿r'ee

la



MI]NICIPIO DE SAN RAMON

'..- ¡.ñ\

\§
\§

\§

San Ranrón. l9 de jLrnio 2012 -

VISTO: Las comp|as quc se ejecularan c La fer.re SAS RlLtll8862a600l8paralos
Prorectos tlcl PO-\ 1022 por los mescs dc julio adicicmhrc 2022.-

CONSIDIiRA.NDO:

I_Quc 1as cornpras ha realiTal est¿iu plopranadas en los dil'erentcs pro\ectos
mencionados.

EL CONCEJO 1\'ITJNICIP,,\L

RISIJELVll: Aprobar el gaslo en i-A 1:URRE SAS Rurll88625600l8 para los
Irrovectos POA 2022 (le acucrdo al siguicnte detallc por 1os mcscs de julio a diciernbr.e
]O]2 A LOS [FEC'] OS DE E.II.,('I ]T,\I{ I-0S PROYII(' IOS CORR[SPO\ I)II]\ IIS
^L 

',POn 1021.-

Pinturas Lispacios Públicos $50.000.00

pinceles, rodillos

Tanzas

ET3?91Ebl,"o'
Mant. De Espacios Públicos

$20,000,00

$20.000,00

F.scocbillas. palas. azadas Mant. De Espacios Públicos ji i6.000.00
Art- Limpieza c inseticidas Mant. Municipio s 10,000,00

Bolsas Residuos Mant. trIunicipio y Espacios
Públicos

s 20.000.00

Liímparas ,focos led , cable,
enchufes

NlanteDimicnto N4uniclpio f; 10,000.00

licrramicntas N,lcnores
luedas de caLLos clc
recolección

NIant. De N¡rnticipio v
Lspacios Pirblicos

!i 25.000.00

Art fcrietcría lvlant. De Municipio ¡.
rar-ios(tornillos.cadcms. Ispacaiosl,iiblicos
b¡¡lones. mechas. candados

$ 1s,000.00

tacos ñcher, etc)

$s.000.00Soliconas r. pcganentos Mant. De X4unicipio

ar1. Sanita as. sistemas.
codos. caños.-

Vant- dc ntLrnicipicr li 10.000.00



(lomunicar la prcsente r-esolución a l¿r Secr-etaria dc I)csarrollo Local ),
Panicipacirin. l)pto RR. fF.
Regístrese en los alchilos cle r-csoluciones delntulicipio.-

Aprobado en por la alirmativa .

lo Melogno

1)

2)

Consejal

7


