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Gobíena de
Canelones

RESOLUCTóN N. t08/2019

Municip¡o 1B de Mayo, Martes 06 deAgosto de 2019.

vlsro:.Lo estabrecido en ra Ley jg272 en su artícuro N"12, ,,son atribuciones de rosMunic¡p¡os" numerar 3 "ordenar gastos o ¡nrers¡onei áe conilñá;;;; ro estabrec¡doen et presupuesto qu¡nquenal o en las respect¡vas ,"0¡ti"""ü"áa pr"*puestales y ene¡ plan financiero. asi como en las dispos¡c¡ones vigentes,,;

RESULTANDO: l)- eue según ¡o ¡nformado por los Delegados de Munic¡p¡os esnecesario que las compras que se realizan cumplan con tos re!ulsitoJásfipulados en elTOCAF:
ll) eue habiéndose dado cumpl¡m¡ento a lo solic¡tado, se procedió arecib¡r tos presupuestos de las siouÉnre" Firr";;;;; i;;rñfrá'o-"'TJJ r"t"rt"t"s quese detallan a continuación:

ACTA N" 29/2019.

que correspondan,
la ex¡stenc¡a de su
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JULMAR SCIAINI
PLACERES

(J&E Transportes)

40 Horas (Trabajo) Retro Excavadora

40 Horas (Trabajo) Cam¡ón Volcadora

Total

$58.560,00

$43.920,00

$r02.480,00

BERRANA
LTDA,

(Barraca Dafe)

$14.5000,00

CON§IDERANDO: eue los gastos serán as¡gnados al provecto

l1!':r99:: corroborado. prev¡amente, en et diá de ta fecha, iobre
orsponrbtttdad presupuestal. programa .l 5g;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

1 Malla p/Horm¡gón Ro o 15*.15.4.2
12O Mt2 (2.4 Ancho)

ROLBUREN S-A
(Luzardo Álvarez)

5 Mts. (Viaie) Arena Terciaria

20 Bolsas Portland x 25 Kg.

$¿.sgo,oó

$4.500,00

1 Barreta Barra 1.50 (punta y Corte)

Tota I

$2.580,00

$r2.070,00

Totnás Berreta 370 - Conelones, Utuguay I TeI: (+598) 1828 | www.incanelones.gub.uy

$r4.so0,ooTotal
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Gobi¿rno de*?^ ,t)- Autor¡zar el gasto de $ 1O2.48O,Oo (pesos uruguayos ciento dos mitcuatrocie¡tos 
-ochenta) 

tvA ¡nctuído, a la p¡rma ,.¡UL¡¡Áir sciniñipLaCenes,,, Rut N.217471050013, por concepto de la compra de:

40 Horas (Trabajo) Retro
Excavadora

40 Horas (Trabajo) Camión
Vo¡cadora

2l- Autorizat
quin¡entos) IVA inctuído, a ¡a
concepto de la compra de:

el gasto de g 14.500,00 (pesos
F¡rma "BERRANA LTDA.", Rut

uruguayos catorce mil
N'214803890012, por
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3)- Autor¡zar e¡ gasto qeJ.f ?.OZO,O0 (pesos uruguayos doce mil setenta)
IVA ¡nctuído, a ta Firma .RoLBUREN 

S.A.,,, Rut N" )f zsososóoió, ó_ concepto de ta
compra de:

1 Malla p/Hormigón Rollo
15.15-4.2

120 Mt2 (2.4 Ancho)

5 Mts. (Viaje) Arena
Terc¡ar¡a

20 Bolsas Portland x 25 Kg.
1 Barreta Bara 1.50 (Punta

y Corte)

5)- Archívese.

Proyecto N' 7 "Construcción v
Mejoras de Espacios Púbticoá"

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

.4)- Comuníquese a Tesorería y Financ¡ero Contable del Municipio 1g de
Mayo y tiecretaria de Desarrollo Local y participación.

FIRMA

FIRMA D

á lv o r.Juoe-u

FIRMA DE CONCEJAL
Tel: (+598) f828 | vt1/tw.im.anelones.gub.uy

Rubro
Presupuestal
5256 (Retro)

5257 (Camión)

Proyecto N' 7 "Construcción v
Mejoras de Espacios Púbticoj"

-: 
Rubro

Presupuestal
5171

Rubro
Presupuestal

5't 63
Barreta - 5176

ffi:"Í%

Tomás Berrcto 370 - conelones, uruguay I


