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RESoLUctóN N" 46/20 ACTA N' 09/20

Municipio 18 de Mayo, Martes 17 de Ma.zo de 2020.

VISTO: Lo establecido en la Ley 19272 en su artículo N"'12, "Son atribuc¡ones de los
Mun¡c¡p¡os" numeral 3 "Ordenar gastos o ¡nvers¡ones de conformidad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respect¡vas modificac¡ones presupuestales y en
el plan financ¡ero, así como en las disposiciones vigentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo informado por los Delegados de Municipios es
necesario que las compras que se real¡zan cumplan con los requisitos estipulados en el
TOCAF;

ll) Que habiéndose dado cumplim¡ento a lo solic¡tado, se procedió a
recibir los presupuestos de las siguientes F¡rmas para la compra de los mater¡ales que
se detallan a continuación;

I\¡,R.4. LTDA
37,5 Horas (Trabajo) Retroexcavadora $64.050,00

37,5 Horas (Trabajo) Camión Vocadora $43.920,00

Tota¡ $107.970,00
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M,R.A, LTDA 1 Viaje de 10 l\i]ts. Balasto $5.063,00

BERMAC
LTDA

40 Caños de Hormigón de 400mm x 1 mts. $33.120.00

30 Caños de Hormigón de 500mm x 1 mts. $34.200.00

2 Caños de Horm¡gón de 600mm x 1 mts. $3.152,00

2 Caños Hormigón 500mm x 2 mts vibrados reforz. $9.170,00

3 Caños Hormigón 400mm x 2 mts vibrados reforz. $10.701,00

Total $90.343,00

LEONARDO
HUGO

FERNÁNDEZ

2 Pórt¡cos de Hamacas (2 comunes, 1 bebé) $84.180,00

13 Hamacas Cinta (:ncluye cadena plastif¡cada) $41.236,00

1 Hamaca Pañalera (incluye cadena plastif¡cada) $3.538.00

lnstalac¡ones (incluye materiales, mano de obra,
etc) $120.048.00

Total $249.002,00

Total
1

$5.063,00 i
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BERRANA
LTDA.

70 Nilts. N¡alla Electrosoldada x '1.80 mts. alto $13.816,00

5 Columnas de Hormigón de 2.5 mts. alto $3.666,00

Total $'r7.482,00

CONSIDERANDO: Que los gastos serán asignados al Proyecto que correspondan,
habiéndose corroborado, previamente, en el día de la fecha, sobre la J?q@3-de su

disponibilidad presupuestal, Programa 159,

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO ,I8 DE MAYO

RESUELVE:

'l)- Autorizar el gasto de $ 107.970,00 (pesos uruguayos c¡ento siete m¡l

novecientos setenta) IVA incluido," a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N'080'152760014,
por concepto de la compra de:

Excavadora
37,5 Horas (Trabajo)
Camión Volcadora

Rubro Presupuestal
5256 (Retro)

5257 (Camión)

¿

Proyecto N" T "Construcción y
lvleloras de Espacios Públicos'

2)-Autor¡zar elgasto de $ 5.063,00 (pesos uruguayos cinco mil sesenta y
trés) IVA incluído, a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N' 080152760014, por concepto de la
compra de:

1 Viaje de 10 Mts. Balasto

3)- Autorizar el gasto de $ 90.343,00 (pesos uruguayos noventa
tresc¡entos cuarenta y tres) IVA incluído, a la F¡rma "BERMAC LTDA.", Rut
212041930017, por concepto de la compra de:

- 40 Caños de Hormigón de
400mm x 1 mts.

- 30 Caños de Hormigón de
500mmx1mts. j
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- 2 Caños de Hormigón de
600mmx1mts.

- 2 Caños de Hormigón de
500mm x 2 mts vibrados reforz.

- 3 Caños de Horm¡gón de
400mm x 2 mts vibrados reforz.

Proyecto N'T "construcción y
Mejoras de Espacios Públicos"

Rubro
Presupuestal

5169

Rubro Presupuestal
5'163

Proyecto N' 7 "Construcción y
Mejoras de Espacios.Públ¡cos"
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4)- Autorizar el gasto de S 249.002,00 (pesos uruguayos dosc¡entos
cuarenta y nueve m¡l dos) IVA incluído, a la FiTma,,LEONARDO HUGO FERNÁNDEZ.".
Rut N" 216637760017, por concepto de la compra de:

2 Pódicos de Hamacas (2 comunes, 1

bebé)
13 Hamacas Cinta (¡ncluye cadena' plastificada)

1 Hamaca Pañalera (incluye cadena
plast¡ficada)

lnstalaciones (incluye mater¡ales, mano de
obra, etc)

Rubro
Presupuestal

5343

Proyecto N" 7
"Construcción y Mejoras
de Espacios Públicos"

5)- Autorizar el gasto de $17.482,00 (pesos uruguayos d¡ecisiete
cuatrocientos ochenta y dos) IVA incluído, a la Firma 'BERMNA LTDA.',, Rut
214803890012, por concepto de la compra de:

70 Mts. Malla Electrosoldada 75*50
x1 .80 mts. Alto, espesor 1.9 mm

5 Columnas de Horm¡gón de 2.5 mts.
Alto -7.5.7.5. -

7)- Archívese.
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6)- Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Municipio 1g de
Mayo y Secretaría de Desarrollo Local y partic¡pac¡ón.

Rubro
Presupuestal

5171
5169 -

Proyecto N" 7 "Construcción y
Mejoras de Espac¡os Públicos",1j
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FIRMA DE CONCEJAL

ONCEJAL

JuonG"in'
FIRMA DE CONCEJAL
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