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RESOLUCTÓN N" 35/2020 ACTA N'06/2020.

Municipio 18 de Mayo, Martes 03 de M arzo de 2020.

VISTO: Lo establecido en la Ley '19272 en su artículo N'12, "Son atr¡buciones de los
Municip¡os" numeral 3 "Ordenar gastos o ¡nversiones de conform¡dad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modif¡caciohes presupuestales y en
el plan financiero, así como en las d¡sposiciones v¡gentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo informado por ¡os Delegados de Mun¡cipios es

necesario que las compras que se realizan cumplan con los requ¡sitos estipulados en el

TOCAF;
ll) Que habiéndose dado cumplimiento a lo solic¡tado, se procedió a

rec¡bir los presupuestos de las s¡guientes Firmas para la comprá de los materiales que

se detallan a continuación;

Nafta 25 Litros $ 1.380,00

.¡

BREGU SRL

I\¡,R.4. LTDA

M.R,A. LTDA

$1 .017,00

Ace¡te 2 tiempos, 3 Litros

Tota I $2.397,00

60 Horas (Trabajo) Retroexcavadora $102.480,00

60 Horas (Trabajo) camión Vocadora

Total

1 viaje de arena sucia.

Tota I

Alqu¡ler 2 baños quÍm¡cos 5 horas $4.880,00

$70.272.OO

$172.752,O0

Leonardo
Almeida AC
Químicos

Tota I $4.880,00

t-

$1.952,00
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3 Planchuelas .

1 caja de Tornillos autoroscables.
Berrana Ltda.

r .$1'?5940

$466,00

$706,00

$17.600,00

$8.662,00

$8.662,00
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Total $2.027 ,OO

Mesa de Leon Tapas para caños de Nomenclatores $24.000,00

$24.000,00

$3.256,00
TATA SA

Protector Solar 8 unidades

1'l Chapones pulidos

Malejo SRL.

Corte y Plegado de 1 Paragolpe
Corte de Chapa

Novatop SA

Nancesur S.A

Reparac¡ón Chirquera

.l

l

j $r1900,00

$20.740,00

l

$20.740,00



?z' I¿l

(r)
\o

ái

(

§úh
\

o
*E§

d
\J

-+--

s.-

§

§

\

.'u
N

§

BERIVlAC
LTDA.

DANIEL TACHINI
NEGRO

s15.032,00

$54.0s2,00

Proyecto N'6 "Equ¡pamiento de
Locales Mun¡cipales"

(pesos uruguayos ciento setenta y
a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N"

6 Horas de Public¡dad Rodante y F¡ja (Desfile de
Carnaval 2020)

(D.T. Public¡dad)

CONSIDERANDO: Que los gastos serán as¡gnados al Proyecto que correspondan,
habiéndose corroborado, previamente, en el día de la fecha, sobre la existenc¡a de su

disponibil¡dad presupuestal, Programa 159; +

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

1)- Autorizar el gasto de $2.397,00 (pesos uruguayos dos mil trecientos
noventa y siete) tVA incluído, a la Firma "BREGU SRL", Rut N" 214685780018 , por

concepto de la compra de:

Nafta 25 Litros y Aceite 3
L¡tros

2)- Autorizar el gasto de $172.752,00
dos m¡l setecientos cincuenta y dos) IVA incluído,
080152760014, por concepto de la compra de:

30 caños de Hormigón vibrocompr¡mido de 1

mts. x 0,40

20 caños de Hormigón vibrocomprimido de 1

mts. x 0,50

4 caños de Horm¡gón v¡brados de 2 mts. x 0,50

Rubro
Presupuestal

5141

60 Horas (Trabajo) Retro
Excavadora

60 Horas (Trabajo) Cam¡ón
Volcadora

Rubro Presupuestal
5256 (Retro)

5257 (Camión)

Proyecto N' 7 "construcción
Mejoras de Espacios Públicos"

$20.340,00
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3)- Autorizar e
cincuenta y dos) IVA incluido,
concepto de la compra de:

gasto de $1.952,00 (pesos
a la Firma 'M.R.A. LTDA.",

uruguayos m¡l novec¡entos
Rut N" 080152760014, por
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4)- Autorizar el gasto de $4.880,00 (pesos uruguayos cuatro mil ochocientos
ochenta) IVA incluido, a la Firma "Almeida Rodriguez Leonardo Lu¡s", Rut N"

020221570017, por concepto de la compra de:

Proyecto N" 1 "Planificación y

Desarrollo de Eventos Culturales
Locales"

Alqu¡ler 2 Baños Químicos

5)- Autor¡zar el gasto de $2.027,00 (pesos uruguayos dos mil veintisiete) IVA

a la Firma "Berrana Ltda", Rut N'2'14803890012, por concepto de

Rubro Presupuestal
5173

Proyecto N'
cuadrillas"

5 "Equipamiento para

Arnes.

6)- Autorizar el gasto de $24.000,00 (pesos uruguayos ve¡nticuatro m¡l)
IVA incluído, a la F¡rma "l\,lesa de Leon Luis", Rut N' 080070890011, por concepto de la
comPra de:

Proyecto N'T "Construcción y

Mejoras de Espacios Públicos"

7)- Autorizar el gasto de $3.256,00 (pesos uruguayos tres m¡l docientos
cincuenta y seis) IVA incluído, a la F¡rma "TATA SA", Rut N" 210003270017, po(
concepto de la compra de:

Rubro Presupuestal
5163

I viaje de arena suc¡a
Proyecto N' 7 "Construcc¡ón
Mejoras de Espacios Públicos"

Rubro Presupuestal
5259
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Rubro Presupuestal
3 Planchuelas . 5171

1 caja de Tornillos
autoroscables.

Rubro Presupuestal
5199

Tapas para caños de
Nomenclator

Rubro Presupuestal
5171
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Rubro Presupuestal
r Solar I Unidades
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8)- Autorizar
se¡cientos) IVA ¡ncluído, a la
de la compra de:

el gasto de 917.600,00
Firma "lvlalejo SRL", Rut

Proyecto N" 5 "Equipamiento P

cuadr¡llas"

(pesos uruguayos diecisiete mil
N' 080121660018, por concepto
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Proyecto N' 6 "Equ¡pam¡ento
Locales Municipales"

9)- Autor¡zar el gasto de $8.662,00 (pesos uruguayos ocho mil seiscientos
sesenta y dos) IVA incluído, a la Firma "Novatop SA', Rut N' 2'13434440013, por

concepto de la compra de:

l0)- Autor¡zar el
setec¡entos cuarenta) IVA incluído,
por concepto de la compra de:

gasto de $20.740,00
a la Firma "Nancesur

(pesos uruguayos veinte mil
S.A", Rut N' 215489660011,

l1)- Autorizar el gasto de $54.052,00 (pesos uruguayos cincuenta y
cuatro mil cincuenta y dos) IVA ¡ncluído, a la Firma "BERMAC LTDA ", Rut N'
212041930017, por concepto de la compra de:

Rubro Presupuestal
511411 chapones Pul¡dos

Rubro Presupuestal
5272

Code y Plegado de
Paragolpe

Corte de Chapa

Proyecto N' 6 "Equipam¡ento
Locales Municipales"

Reparación Chirquera
Rubro Presupuestal

5272
Proyecto N' 6 "Equipámiento
Locales lvlunicipales"

30 caños de Hormigón i

vibrocomprimido de '1 mts. l

x 0,40
20 caños de Hormigón

v¡brocompr¡mido de 1 mts.
x 0,50

4 caños de Horm¡gón
vibrados de 2 mts. x 0i50

Proyecto N' 7 "Construcción
Mejoras de Espacios Públicos"

r
L

v



'l2l-Aulatizat el gasto de $ 2.100,00 (pesos
a la Firma 'DAN¡EL TACHINI NEGRO", Rut

uruguayos dos mil
N'0200755'10019,

cien)
porIVA ncluído

concepto del

6 Horas de Publicidad
Rodante y Fija (Desfile de

Carnaval 2020)

Proyecto N" 1 "Planificación Y
Desarrollo de Evenlos Culturales

Rubro
Presupuestal

5221 Locales"

l3)-Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Munic¡pio 18

de Mayo y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

14)- Archívese.

n

anrnr(

./.t,.'/L7',/ nRv¡oEL rybeto(

i/,,,..1
É|RMA DE

ltr'ltD¿ /Arrr'¡'Üárr'

IRMA D

i/ea",.t;- €ou1'

%ffi /--f
:t/)\-::--.,_,(ts

--SECP'Y;,./

(-ro /- l,n" " f" 6'1" ffnte"

CONCEJAL

*"-.5AX 4t¿r/

dru* G*,c


