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RESOLUCIÓN N" 41l20 ACTA N' 08/20.

Municipio 18 de Mayo, Martes '10 de Marzo de 2020.

VISTO: que el Municip¡o 18 de l\¡ayo viene contratando los Servic¡os de Camión
Volcadora y Retroexcavadora a la F¡rma MRA [IDA. RUT N'080152760014, desde el
mes de Enero próximo pasado;

RESULTANDO: l) que esta Firma cuenla con todas las exigencias que para nosotros
son muy imprescindibles, excelente serv¡cio, responsab¡lidad, documentación al día,
buen precio y otra cosa que no deja de ser ¡mportante, que se encuentra cerca de
nuestro Municipio, ya que al no contar con un cam¡ón para levantar los caños de
hormigón que se compran, como así tamb¡én descargarlos en los lugares que serán
utilizados, recurrimos a e!los para taltarea;

Il) que desde se comenzó a contratar a esta Firma, en algún momento
se superaría el monto a pagar referente al tope de la Compra Directa ($ 510.0Qp,00),
siendo así ¡o manifestado por Delegados delTribunalde Cuentas de los Mun¡cipios en el
Formular¡o N" 00035-2020-274 de fecha 06/03/20;

CONSIDERANDO: l) que dado lo planteado y que tarde o temprano estos gastos
generarian la irregularidad antes expuesta, este Concejo era consiente que no se debía
realizar ese tipo de mecanismo de compras (directa), sino por medio de una L¡c¡tac¡ón
Pública y/o Abreviada, según la que corresponda;

ll) que dado las sugerenc¡as que contamos anter¡ormente, se hacia
necesario y actualmente también, contratar los Servicios a la Firma MRA. LTDA., ya que
reúne todas las cond¡ciones que para nosotros nos sea conven¡ente en todos los
aspectos;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO I8 DE MAYO

RESUELVE

1) - AUTORIZAR la Contratación de los Servicios de Camión Volcadora y
Retroexcavadora a la Firma MRA LTDA. RUT N' 080152760014, ya que es muy
importante poder contar con una Empresa que reúna todas las ex¡gencias necesarias
para tal fin.

2) - TOMAR conocim¡ento de las observaciones que dicho trámite podía
generar; gastos que superarían el monto de la Compra D¡recta Anual ($ 510.000,00),
como asitambién que el m¡smo se debió realizar por medio de una L¡citación Públ¡ca y/o
Abreviada, según la que corresponda.

3) - Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Municipo.
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4) - Archívese.
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