
RESOLUCTÓN N. 1o/2r ACTA N" 03/21

Mun¡c¡pio 18 de l\¡ayo, Martes 26 de Enero de 2021.

VISTO: Lo establec¡do en la Ley 19272 en su artículo N'12, "Son atribuc¡ones de los
Municipios' numeral 3 "Ordenar gastos o ¡nvers¡ones de conformidad con lo establec¡do
en el presupuesto quinquenal o en las respect¡vas modificaciones presupuestales y en
el plan financiero, así como en las dispos¡ciones v¡gentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo informado por los Delegados de Municipios es
necesario que las compras que se real¡zan cumplan con los requis¡tos estipulados en el
TOCAF;

ll) Que habiéndose dado cumpl¡miento a lo sol¡c¡tado, se procedió a
recib¡r el presupuesto de Ia sigu¡ente F¡rma para la compra de los materiales que se
detallan a continuac¡ón;
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CONSIDERANDO: Que los gastos serán asignados al Proyecto
habiéndose corroborado, previamente, en el dla de la fecha, sobre
d¡sponibilidad presupuestal, Programa 1 59;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO I8 DE MAYO

RESUELVE:

'l- Autorizar el gasto de $ 68.000,00 (pesos uruguayos
IVA ¡NCIUídO, A IA F¡rMA "NICOLÁS LEDESMA BARRIENTOS", RUt
por concepto de:

Ru bro
Presupuestal

5278

Proyecto N'7 "Construcción y
Mejoras de Espacios Públicos"

NICOLAS
LEDESMA

BARRIENTOS

L¡mpieza Predio
(calle Colón, costeando el arroyo colorado, desde

Plaza Deportes hasta Diego Fernández)
(Cortar, Desmalezar, Juntar, etc)

$68.000,00

$68.000,00

Limp¡eza Predio
(calle Colón, costeando el arroyo
colorado, desde Plaza Deportes

hasta D¡ego Fernández)
(Cortar, Desmalezar, Junta( etc)

Tota I



2- Autor¡zar el gasto de § 235.802,00 (pesos uruguayos doscientos treinta y
c¡nco mil ochoc¡entos dos) IVA incluido, a la Firma "NELSON OMAR CAPOTE", Rut N"
212195270017 , por concepto de la compra de:

I

Letras Corpóreas
I8 DE MAYO

Rubro
Presupuestal

Proyecto N' 7 "construcc¡ón y
lvlejoras de Espacios Públ¡cos"

3- Comuníquese a Tesorería y Financ¡ero Contable del Municipio l8 de Mayo
y Secretaría de Desarrollo Local y Part¡c¡pac¡ón.

4- Archívese.

FIRMA ALCALDESA
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