
,r{MUNJCtE}p DE sAN RAMON

ACTA NO. ¿t RESOLUCION OO J+ AÑO 2021

San Ramón,,27 d.e enero 2021
VISTO: La emergencia sanitaria COVID-l9

CONSIDERANDO:

I. La necesidad de colaboracion por parte del Municipio de San Ramon con las personas
que estan a cargo de la organización de ollas popuiares y merenderos en San Ramon
para proporcionar ayuda a la poblacion que pertenece a un contexto critico de

. vulnerabilidad.
II. La colaboracion se realizara mediante la compra de alimientos.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de alimentos para ser entregados a quienes estan
a cargo de la organización de merenderos y ollas populares en la localidad de San Ramón de
acuerdo al siguiente detalle y de forma mensual:

ZITO SHOP RUT 020016820015 s 29.000

s 30.000CARNICERIATEJERA RUT 020114680013

1- Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y Participación, Dpto
RRFF
2- Registrese en los archivos de resolución del Municipio

Aprotrado 5 en 5 por la afirmativa
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ICIPIO DE SAN RAMON

San Ramón,27 de Enero 2021.-

VISTO: La necesidad de que tienen los merenderos y ollas populares de la ciudad
San Ramon de contar con productos de higiene y de cuidado sanitario.

CONSIDERANDO:

l-La necesidad de colaborar con dichos centros de ayuda social

ATENTO
A lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

de

RESUELVE: Aprobar que cada Concejal
el 15 oA del valor de la patente vehicular, a
higiene y de cuidado sanitario.

titular del Municipio de San Ramon, apofte
modo de donacion, para adquirir articulos de

1) Comunicar la presente resolució n a la Secretaria de Desarrollo Local
Farticipación, Dpto RR. FF.-

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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jiMUtryI§*B,Ip DE sAN RAMON

ACTANo.{ RESOLUCTON 0015 AÑO 2021

San Ramón,27 de enero 2021

de débitos bancarios por transaccionesVISTO: La necesidad de realizar pagos por concepto
de pagos realizadas a otros bancos privados.

CONSIDERANDO:

I. La necesidad de realizar pagos por concepto de debitos
. acreedores con ctas en bancos privados.

bancarios por transferencia de

ATENTO: a lo precedentemente expuesto:

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto por concepto de debitos bancarios por realizar transferencias
a acreedores con ctas en bancos privados por un monto anr¡al de $ 4.000 por el aflo 2021.

1- Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y Participación, Dpto
RRFF
2- Registrese en los archivos de resolución del Municipio

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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