
San Ramón.03 de marzo 2021._

vIST(): visto prol ección de gastos de combustibles, rubricantes. reparaciones de
cubiertas y repuestos para los proyectos 2021 er.r la Empresa Fontes Valdez C y M
Bentancor Perrobras Rut 0702 1 779001 2 por el mes de marzo 202 I .-

CONSIDERANDO:

I-Que el gastos tiene como destino la maquinaria desmalezadoras.. motosienas .
camioneta Mat. AIC 1533 perteneciente a este Municipio._

EL CONCEJO MT]NICIPAL

RESUELVE:Aprobar el gasto por concepto de , lubricantes. reparaciones
de cubiertas y repuestos a Empresa l-'ontei valdez C y M Bentancor r)etrobras Rut
070217790012 por el mes de marzo l02l de acuerdó al siguiente detalle:

I -ubricantes

Reparaciones de
Cubiertas

Maquinaria

Vehículo Aic I 533 v
Recolector de
Gestion Ambiental

Proyecto Mant.
Espacios Públicos

$ 5,000.00

Mantcnimiento de S 5,000.00
maquinaria

Respuestos Vehiculo Aic I 533 I Manlenimiento <]e $ 5,000.00
Rccolector de maquinaria

1) Comunicar la presente resolución a Ia secretaria dc Desarrollo Locar 'Participación. Dpto RR. FF.
2) Regístrese en Ios archivos de resoluciones clel municipio.-

Aprobado en por la afirmativa

MUNICIPIO DE SAN RAMON

Gestion Ambiental

Combustible Maquinaria Vanreninrienro de S SO¡OO.OO
Espacios Publicos Espacios públicos

Gas Crrralu, Mant dc Municipio $ 2.000.00
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San Ramón. 03 de mar:¡ 2O2l ._

VISTO: Visto provección de gastos de combustibles. lubricantes. reparaciones decubiertas y repuesros que se ,ealizarán p"..1;;r;;i; 
^i" tzoztpara funcionamienrodel Muncipio.-

CONSIDERANDO:

I_Que el gaslos tiene como destino la maquinaria tlesmalezadoras., motosieras,perteneciente a este Municipio._

EL CONCE.IO MT]NICIPAL

RESUELVE:Aprobar er gasto por concepto cle combustibles, rubricantes, reparacionesde cubienasy repuestos a Errpresa Conpe SRL nrt OiO-Oié+lOol:
por el rnes dc \4arzo 201 I dc acuerdo al siguiente detulle:

Cornbustible maquinarias
desmalezadoras

Lubricantes

Reparaciones de
Cubiertas y
respuestos

Maquinaria Proyecto Mant.

Proyecto Espacios $ 7.000,00 l

verdes
l

Espacios públicos

Vehículo Aic I5.i j ¡ Mantenimicnro de
Reco lector de maquinaria
Gestion Ambiental

$ 5.000.00

$ 6,000,00

r Respuestos y
maquinaria de

Vchículo Aic I 5i3 v
Recolector de
Gestion Ambiental

Mantenimiento de
maquinaria

$ s,000,00

l

menor

GAS garralás
$3.000,00

l
Mant de
Mununicpio

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo LocalParlicipación. Dpto RR. FF.
2) Regístrese en los archivos de resoluciones del municipio._

Aprobado en por la afirmativa .

YUNICI4qDE sAN RAMON
ACTA NO 08 RESOLUCION 053
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA \o 08 I RESOLUCTON 052 2{t21

San Ramón. 03 de marzo 2021 .-

VISTO: La necesidad de aprobar gastos de protocolo ante el deceso de familiares
directos de los Sres integrantes del Concejo Municipal.-

CONSIDERANDO:

I- Que el concejo Municipal considera necesario el envio de un arreglo floral ante el
deceso de un familiar directo de los Sres. Integrantes del Concejo Municipal .-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:- Aprobar el gasto por concepto de arreglo floral ante el deceso de un
familiar directo de los sres Integrantes del concejo Municipal en la Empresa de Ariel
Garcia "Floreria Arigar" Rut 020046040018 por un monro de $ 2,000 durante el
ejercicio 2021 .-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Part ic ipación.-. RR. FF

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
AcrA No08 I RESOLUCION 051 2021

San Ramón, 03 de mNzo 2021.

VISTO: Con motivo de la Emergencia Sanitaria Covid-19.-

CONSIDERANDO:

I- La necesidad de realizar una mayor concientización ante la población a los
efectos de evar a cabo los protocolos sanitarios y medidas de prevención
sugeridas.-

Il_Dado el aumento de casos de Covid-19 en nuestra localidad se considera de suma
URGENCIA realizar una difución exhaustiva de los protocolos de prevención
Covid-19.-

ATENTO
A lo precedentemente expuesto :

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE:- Aprobar el gasto por concepto de propaganda rodante con la Empresa
del Sr. Sergio Valles Rut 022047 6120017 exortando a la población cumplir con los
procololos sanitarios ante la pandemia Covid- l9 por el monto de $ 7,500.-

1) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.-. RR. FF

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa
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MUNICIPIO DE SANRAMON

San Ramón, 03 de marzo 2027-

VISTO: Las compras que se ejecutaran en LM Libreria Muscio Rut 020i60000011
para los Proyectos correspondientes al POA 2021 por el mes de }y'raruo 2021.-

CONSIDERANDO:

I_Que las compras ha realizar están programadas en los diferentes proyectos
mencionados .-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar el gasto en LM Libreria Muscio de acuerdo al siguiente detalle
por el mes de Marzo del 202 I -

l) Comunicar la presente resolución a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación, Dpfo RR. FF.

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

Aprobado 5 en 5 por Ia afirmativa
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ACrA No 08 I RESOLUCION 050 2021

Cartuchos impresoras Mant de Municipio

-ls 
spoo,oo

Art. de Panaleria Manf T)rPapaleria Mant. De Municipio $8.000,00

libros de actas

pendrive

Mant de MUnicipio $ 6,000,00
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San Ramón, 03 de marzo 2021.-

VISTO: Las compras que se ej ecutara,n en Libreria Tapie Rut 02013g740016 para losProyectos correspondientes al pOA 2021 por el mes de Marzo 2021._

CONSIDERANDO:

f_Que las compr¿s ha realizar están programadas en los diferentes proyectos
mencionados.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

RESUELVE: Aprobar er gasto en Libreria Tapie de acuerdo al siguiente detalle por elmes de Ma¡zo 2021.-

Art. de?apelería Mant de Municipio
Cartuchos

iF"il.r";

Mant. De Municipio y proyecto

$ s,000,00
l_
Utile oficina

_. L_ _

,) 
S^r:^Tl:ll]rlr:r":p resolución a la Secreta¡ia de Desarrolto Local y
Participación, Dpto RR. FF.

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

Aprobado 5 en 5 por la afirmativa . 
_
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MUNICIPIO DE SAN RAMON
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