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Gobierno de

RESOLUCTóN N" 34/2019 ACTA N" 10/2019

Mun clp o 18 de Mayo, martes 19 de marzo de 2019

VISTO: ei pro.éso de descentralizac ón de l¿§ podas v el manten¡miento de espaclos públco§

RE5ULTANDO:

l) Que e pró.eso ¡nlciado el añó p¿§ado se viene cump endo a sat sfacción de Municiploi

l) Qne el contrato suscrito vence el 3A/a6/2019, por o que se hace necesarlo prever l¿

cont¡n! d¿d delsenr'lclo por o que resta de período de gobierno;

ll) Que cada Mlrnicipio de a Microrres ón se hace carSo de a clota parte del gasto

correspondiente, lo que se mantendrá hasta fin del período;

CONSIDERANDO:
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Que e servicio se presta por cooperatlvas sociales registradás en e M DES, o que hace

posible s! contrát¿ción dlrecta ¿l amparo de lo supuesto en e TOCAF, Art. 33, it' C

nurneral20;

Que está acord¿da en a Microrregión a continuldad de la

seleccionad¿ por EE 2017 81-1010 00588i

Que os MLrniclpos no tlenen capacidad para contratar,

lntendencia que lo re¿ lcel

Cooperativa que fuera

deblendo so ct¡r ¡ a

ATENfo a lo precedentemente expuesto,

EICCONCEIO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

1. SOLICITAR a d lñtendencia de Cane ones a Suscr pc ón de un nuevo .ontrato con lá

Cooperativa Social COSAN a el€ctos de pre§tar serv cios de poda y m¿ntenlr¡iento

de espacios públicos, en lás mismas condiciones est¿blec das en el EE

2018-81-1010 004291

ESTABLECER que dicho contrato ño podrá exceder e período de goberno, pero2.
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3.

establec¡endo la pos¡bilidád de prorrogar el servi.io por 180 días más a efectos que

e próximo gob erno pueda resolver rápidamente la cont nuidad de servlcio;

COMUNICAR l¿ presenté resoiLción a los MLrnicipios de Las Piedras, La Paz y

Progreso, a ¿ D¡rección General de cest¡ón Arnb ental, Dirección de Desarrolo

Cooperat¡vo, Dirección ceneral de Recurso Fl¡¿n.ieros y Secretarla de Desarro lo

Localy Participa.lón;

PUBLíQUESE la presente resolució¡ en e s tio web de Munlciplo 18 de Mayo;

INCORPÓRESE ¿ registro de Reso ucio¡es y siga ¿ la Secret¿ría de Desarrollo Loca y
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