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RESOLUCIÓN N" 51/20 ACTA N' 10/20

Munic¡p¡o 18 de Mayo, Martes 24 de Marzo de 2020.

VISTO: Lo establecido en la Ley 19272 en su artículo N'12, "Son atr¡buciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o ¡nvers¡ones de conform¡dad con lo establec¡do
en el presupuesto qu¡nquenal o en las respectivas modifcaciones presupuestales y en
el plan fnanciero, así como en las disposiciones v¡gentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo ¡nformado por los Delegados de Munic¡pios es
necesar¡o que las compras que se realizan cumplan con los requ¡sitos estipulados en el
TOCAF;

ll) Que hab¡éndose dado cumplimiento a lo solicitado,
recib¡r los presupuestos de las sigu¡entes Firmas para la compra de los
se detallan a continuación;

se procedió a
materiales que
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M,R,A, LTDA

15,5 Horas (Trabajo) Retroexcavadora $26.474.00

15,5 Horas (Trabajo) Camión Vocadora $18.154,00

Total $44.628,00

CONSIDERANDO: Que los gastos serán as¡gnados al Proyecto que correspondan,
hab¡éndosé corroborado, previamente, en el día de la fecha, sobre la existencia de su
d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal, Programa'l 59;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNTCIPIO I8 DE MAYO

RESUELVE:

1)- Autorizar el gasto de S 44.628,00 (pesos uruguayos cuarenta y cuatro
mi¡ se¡sc¡entos veintiocho) IVA incluído, a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N'
080152760014, por concepto de la compra de:

15,5 Horas (Trabajo) Refo
Excavadora

15,5 Horas (Trabajo)
Camión Volcadora

Rubro Presupuestal
5256 (Refo)

5257 (Cam¡ón)

Proyecto N'7 "Construcción y
Mejoras de Espac¡os Públicos"
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2)- Comuníquese a Tesorería y F¡nanciero Contable del Municipio 18 dé

Mayo y Secretaria de Desarrollo Local y Participac¡ón'

3)- Archívese.

-' FIRNTA DE CONCEJAL
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