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N' 15/19 ACTA N' 02119.

Mun¡c¡pio 18 de Mayo, Miércoles '16 de Enero de 2019.

VISTO: el acuerdo al cual arribaron la Dirección General de Obras con el Concejo
Municipal 18 de Mayo en Sección 17l18 del Concejo Mun¡c¡pal, mediante el cual ambos' Organismos definieron los diferentes recursos materiales a adquirir a fin de continuar las
Obras en el marco del plan " Consol¡dac¡ón del Barrio 1' de Mayo;

RESULTANDO: l) que según d¡cho acuerdo, nos fuere solicitado desde Corralón de Las
Piedras, la colaboración de dos Camiones fleteros para el acarreo de materiales de
construcc¡ón, que servirán de apoyo a la parte operativa para la realización de las Obras
destinadas a este Mun¡cipio;

ll) Que se decidió contratar dicha empresa dada la premura de tiempo en
el inicio de las Obras;

lll) que debido a lo expuesto, y la necesidad de empezar con las Obras,
se resolvió contratar una Empresa que cuente con Camiones de 10 Metros cúbicos,
además de contar con el Servicio de Colocación de Caños y Construcc¡ón de
Cabezales, para cumplir con los trabajos de Espac¡os Públicos referentes a puentes
vehiculares y peatonales deb¡endo abosorber, este Municip¡o, los costos necesarios
para talfin;

CONSIDERANDO: l) que la Empresa que fue contratada en este caso, Julmar Sciain¡
Placeres Rut N" 21747'1050013, cuenta con todas las Maqu¡narias necesarias para
poner en funcionam¡ento el plan de Obras a realizar ;

ll) que dado los trabajados realizados y a rcalizaÍ, los gastos
mensualmente sobrepasan el ¡mporte del Valor de la Compra Directa ($ 471.000,00),
siendo imposible el Llamado a Licitación, para contratar a una Empresa, dado la
urgencia de las Obras y el t¡empo que pueda demorar el Llamado;

lll) que teniendo conocim¡ento que no se debería contratar a una
Empresa dado el ¡mporte del gasto mensual, pero dado lo ¡nformado en la presente
Resolución, este Concejo autoriza la contratación de una Empresa, a efectos de poner
en func¡onamiento las Obras que se estimen pertinente;

ATENTO: a ¡o precedentemente expuesto ;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE I8 DE MAYO

RESUELVE:

1.- AUTORIZAR el gasto mensual, referente a la contratación de la Empresa Ju¡mar
Sciain¡ Placeres Rut N'217471050013, dado que la misma cuenla con Camiones, Retro
Excavadora etc, además de contar con el Servic¡o de Colocación de Caños y
Construcc¡ón de Cabezales, s¡endo destinados a las Obras "Consolidación del Barrio 1'
de Mayo" y las que se encuentran en el Plan de Obras de este Munic¡pio.
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2.- Comuníquese a Tesorería, Financiero Contable
Sqcretaría de Desarrollo Local y Participación.

3.- Archívese.

FIRMA CONCEJAL

del Municipio 18 de MaYo Y
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