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Munic¡pio 18 de Mayo, Martes 18 de Febrero de 2020.

VISTO: Lo establecido en la Ley 19272 en su artículo N"12, ,,Son atribuciones de los
l\4un¡cipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformjdad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en
el plan financiero, así como en las d¡spos¡c¡ones vigentes',;

RESULTANDO: I)- Que según lo informado por los Delegados de Municipios es
necesario que las comp€s que se realizan cumplan con los requisitos est¡pulados en el
TOCAF;

ll) Que habiéndose dado cumplimiento a lo solicitado, se procedió a
recibir los presupuestos de las s¡guientes F¡rmas para la compra de los mater¡ales que
se detallan a cont¡nuación;

REsoLUctóN N.3o /2020

BALSER LTDA,

M.R,A, LTDA

I Juego de Ludo
1 Juego de Damas
1 Juego de Ajedrez

$2.5S0,00

$2.590,00

37,5 Horas (Trabajo) Cam¡ón Vocadora $43.920,00

Traslado 40 Sras. (ida y vuelta ómnibus)
Mpio.'f I de Mayo a Parque Roosevelth

$9.000

CONSIDERANDO; Que los gastos serán asignados a¡ proyecto que correspondan,
habiéndose corroborado, prev¡amente, en el dá de la fecha, iobre Iá existencia de su
disponibilidad presupuestá|, programa 

1 59;

ATENTO; a lo precedentemente expuesto;

I\,4, R.A, LTDA 24 mts. Balasto

AGUSTíN
ALEJANDRO

BRACHO
SALVARIERRA

--r

r- r-

L Totat $l2.l SS.OO

$12 155,00

Total $9.000



EL CONCEJO DEL MUNICIPIO I8 DE MAYO

RESUELVE:

1 Juego de Ludo
1 Juego de Damas
1 Juego de Ajedrez

1)- Autor¡zar el gasto de $2590 (pesos uruguayos dos mil quinientos noventa) IVA

¡ncluído, a la Firrña "BALSER LTÓA.", Rut N' 080081550012, por concepto de la
compra de:

Proyecto N" 1 "Planificación Y
Desarrollo de Eventos Culturales

Locales"
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2)- Autor¡zar el ga.sto

novec¡entos setenta) IVA incluído, a
por concepto de la compra de:

37,5 Horas (Trabajo) Retro
Excavadora

37,5 Horas (Trabajo)
Cam¡ón Volcadora

de $'107.970 (pesos uruguaYos
la Firma "lvl.R.A. LTDA.", Rut N'

c¡ento s¡ete mil
080152760014,

.¡

Proyecto N" 7 "Construcción
lvlejoras de Espacios Públicos"

3)- Autorizar el
cincuenta y cinco) IVA incluído,
concepto de la compra de:

gasto de $12.155,00 (pesos
a la Firma 'M.R.A. LTDA.",

uruguayos doce mil ciento
Rut N' 080152760014, Por

24 mts. Balasto
Rubro Presupuestal

5163
Proyecto N' 7 "Construcción
l\,lejoras de Espac¡os Públicos"

v

l

N"incluído, a la
212723640013 .

4)- Autorizar el gasto de $ 9.000 (pesos uruguayos nueve mil)
firma 'AGUSTIN ALEJANDRO BRACHO SALVATIERRA" , Rut
por concepto de la compra de :

Rubro
P res u pu esta I

5257

Proyecto N'1 "Planificación Y

Desarrollo de Eventos Culturales

Rubro
Presupuestal

5195

Rubro Presupuestal
5256 (Retro)

5257 (Camión)

Traslado 40 Sras. (¡da y
vlta.Ómnibus) Mp¡o.18 de
Mayo a Parque Roosevelt Locales"

1

v



5)- Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Mun¡c¡pio 18 de

Mayo y Secretaría de Desarrollo Local y Partic¡pación.

6)- Archívese.
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