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RESOLUCTÓN N'15/2020

l.4unic¡pio 18 de Mayo, lunes 13 de enero de 2020.-

VISTO: Los compromisos de gestión establecidos en elArt. 23 del Presupuesto 20'16-2020 de la
lntendencia de Canelones;

RESULTANDo: que los mismos se ejecutan a través de la co-financ¡ación de obras de

mantenimiento ejecutados por la IDC y se materializan a través de los renglones 141,245 y

eventualmente el 278;

CONSIDERANDO:
l) que la DGO, uno de los ejecutantes de dichos mantenimientos ha establec¡do una

previsión de gastos de combustible de $ 9.224.472,00 (pesos uruguayos nueve millones

doscientos veinticuatro mil cuatroscientos setenta y dos)
ll) que el gasto comprende un servic¡o cuya §uspensión significaria un grave resent¡miento

de la operativa habitual del Gobierno Departamental, por lo que puede re§olverse aún

excediendo el periodo de gobiernoi
lll) que el convenio vigente con ANCAP se extiende hasta el 30/0612020 y la IDC prepara los

procedimientos para mantener el sum¡nistro para el segundo semestre;

ATENTO: a lo expuesto, el Consejo Munic¡pal resuelve

1,- Autor¡zar el gasto hasta el 30 de junio de 2020 de $ 4.612.236,00 (pesos uruguayos cuatro
millones seisc¡entos doce m¡l doscientos treinta y seis) corespondiente al renglón 141

-Combustible y otros derivados del petróleo-, provisto poTANCAP;
2,- Autor¡zar el gasto entre el I de julio y el 31 de diciembre de 2020 de S 4.612.236,00 (pesos

uruguayos cuatro m¡llones seiscientos doce m¡l doscientos tre¡nta y seis) correspondiente al

renglón '141 -combustible y otros der¡vados del petróleo-, siendo de responsabilidadide la lDc la
adjud¡cación del m¡smo al o los proveedores que ésta designe mediante los procedimientos
correspondientes;
3,- Comunicar la presente Resolución a la DGO, a la D¡rección General de Recursos F¡nancieros
y a Sistema Financiero l\.íunicipios.
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