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Gobierno de
Canelones

RESOLUCTóN N'126/2019

BERRANA
LTDA,

(Barraca Dafe)

M,R,A. LTDA

Total $16.395,00

29.5 Horas (Trabajo) Retroexcavadora 4x4 $50.386,00

ACTA N'35/2019.

Municipio 18 de Mayo, Martes 17 de Set¡embre de 2019.

VISTO: Lo establecido en la Ley '19272 en su artículo N'12, "Son atribuc¡ones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conform¡dad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modif¡caciones presupuestales y en
el plan financiero, así como en las dispos¡ciones vigentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo ¡nformado por los Delegados de Municip¡os es
necesario que las compras que se real¡zan cumplan con los requ¡sitos est¡pulados en el
TOCAF;

ll) Que habiéndose dado cumplim¡ento a lo sol¡c¡tado, se proced¡ó a
rec¡b¡r los presupuestos de las sigu¡entes Firmas para la compra de los materiales que
se detallan a continuación;

JULMAR SCIAIN¡
PLACERES

(J&E Transportes)

8 Horas (Trabajo) Retro Excavadora $11.712,OO

I Horas (Trabajo) Camión Volcadora $8.784,00

Total $20.496,00

LEONARDO
FERNÁNDEZ

DESEVO

2 Estaciones Saludables + 1 Regalo (lncluye
lnstalación y Traslado) (contienen 11 Aparatos

diferentes cada Juego)

Total

$470.000,00

§470.000,00

BERI\,l4C LTDA,
30 Caños de Hormigón de 400mm x 1 mts

Total $24.840,00

ta 370 (Edñoa

rel: (+s98) I

$24.840,00

1 Palié (80 bolsas) Portland de 25 kg. $ 16.395,00

.29,5 Horas (Trabajo) Cam¡ón Votcadora 
$a¿.SSO,O

tra canoria) Total

M.¡mcanelanes. gub.uy
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CONSIDERANDo: Que los gastos serán as¡gnados al Proyecto

ñab_llna-o"" 
"o"o¡orado, 

pre'iamente, en el día de la fecha' sobre

disponibilidad presupuestal, Programa'1 59;

ATENTo: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO '18 DE MAYO

RESUELVE:

1)- Autorizar el gasto de § 20'496'00 (pesos

cuatrocientos novánta y seis) IVA ¡ncluído, a la Firma "JULMAR

ári ñ' zt z¿zt osoo13, por concepto de la compra de;

I

uruguayos veinte mil
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I Horas (Trabaio) Retro
Excavadora.

8 Horas (Trabajo) Camión
Volcadora

Juego)

30 Caños de Hormigón de
400mm x 1 mts.

1 Palié (80 bolsas) Portland
de 25 kq.

,- Rubro
Presupuestal
5256 (Retro)

5257 (Camión)

Rubro
Presupuestal

5169

Rubro
Presupuestal

5'163

Provecto N'7 "Construcción Y

Mejáras de EsPacios PÚblicos"

2)- Autorizar el gasto de S 470'ooo,oO (pesos uruguayos cuatrocientos

setenta mil) rvnllcru'r¿o á lu Éit," ireounRoo FERNÁNDEZ DESEVo"' Rut N'

216637760017, por concepto de la compra de:

2 Estaciones Saludables + 1

Regalo (lncluye lnstalac¡ón Y

Trastado) (contienen'1'1

Aparatos diferentes cada

3)- Autorizar el gasto de $ 24'840,oo (pesos uruguayos vdnticuatro mil

ochocientos *;A;i;i- ÑÁ i,fu,iáo, á la Firma- "BERMAc LrDA'"' Rut N'

ilzoc'lgzoo'll, por concepto de la compra de:

Provecto N'7 "construcción Y

Mejóras de EsPacios Públicos"

4)- Autorizar el gasto de $ 16'395,00 (pesos uruguayos dieciseis mil

trescientos nor"nlu y cinco) VÁ incluído' a la Firmá "BERMNA LTDA "' Rut N'

214803890012, por concepto de la compra de:

Provecto N' 7 "Construcción Y

Mejóras de EsPacios Públicos"

que correspondan,

Rubro
Presupuestal

Provecto N" 7 "Construcción Y

Mejóras de EsPacios Públicos"
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5)- Autor¡zar el gasto de S 84.936,00 (pesos uruguayos ochenta y cuatro
mil novecientos te¡nta y seis) tVA ¡nctuído, a t; Firma "ñl.n.n. ffOe.,,'Rrt N.
080152760014, por concepto de la compra de:

- - 6)- Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Munic¡pio 1g de
Mayo y Secretaría de Desarrollo Local y participación.

7)- Archivese.

FIRMA DE CONCEJAL
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