
Gobierno de
cdn4EsoLUctóN N. 72t2o1g

BERI\,14C LTDA

I\,4unlcipio 1B de i\,4ayo l\,4artes 14 de Mayo de 20.19

VISTO: Lo estabiecido en la Ley 19272 en su añículo N..j2, ,Son atribuciones de los
lVunicipios" nur|eral 3 "Ordenar gastos o inversicnes de conformidad con lo establecido
en ei presupuesto quinquenal o en las respectivas r¡odificaciones presupuesiales y en
el p an frnanciero, así como en las disposiciones vigentes,;

RESULTANDO I)- Que según lo informado por los Delegados de Munrcrpios es
necesario que las compras que se realizan cumplan con los requisiios estipulados en el
TOCAF:

ll) Que habiéndose dado cumpljmiento a lo solicitado. se procedió a
recibir los presupuestos de Jas sigr.rientes Firrnas para la compra de los materiales que
se detallan a continuación,

EMPRESA CONCEPTO

ACTA N" t8/2019.

$r 5.150,00

$r5.r50,00 l

10 Caños de Hormiqón de 600mm x 1 mts

l30
BERMAC LTDA.

Caños de Hormigón de 50omm x 1 mts.

40 Horas (Trabajo) Retroexcavadora 4x4

$32.900,00

$70.272,00

Horas (frabalo) Car'-rión Voicadora $46.848,00

Baltasar Brun esq. Btunereau (Centrc Canaria)

Tet: l+598) 1828
M-¡mconelanes.gub.uy
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60 Caños de Hormigón de 400mm x 1 mts.

]
$117.120,00

I rrvrponre $
(tv4

TNcLUTDO)
l

l Total

Total $80"700,00

iú.R A, LTDA,
I jTi":'*:n,uYo" $6835,00

i - :@'":'"*- i-;;'; l

I\,4.R,4, LI DA,
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CONSTDERANDO: eue los oa
'|rdorcndose co,robo,ado. o,;,,:l?t ":''n asignados al P'ovecto
oresupuesraj i,;ñ;"ir; ;;Ji::: 

":X1,: ":";j ¡J:*; ;;
ATENTO: a Io precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO f8 DE MAYO

RESUELVE:

--L_
.l.

.U

U
5

§-

6J

i
:\>

.

\
?J

§-

\o

ts

1)- Autor¡zar el oast¿r ,

il","Tf lJyj"I;iido ua,,-it; 
ju g J§ili,irlr,Bi"e",il;'ñ3§rXll;:ili:\T::

10 CanJS de Hormroón de
600mm ¡ 1 mti

que correspondan,
su disponibilidad

R ubro
Presupuestal
5169

uruguayos ochenta
N' 212]41%aa17.

Prolecto N 7 Construccron
de Espacios pubLcos,

10;1?,9.9, 
rpesos unrgLrayos ¿,.2 n ¡l .,.nr"

3) Autorizar et ^."r^
::,T111 lvA "."", 

;::: i:'r?,'"":ffi ¡"^ 
t

ac r¿r compra de
rro¡ ", nut'ñ;óáoj ;i;;ffi i.:ff ,T:;ill:

B Mehos pedregullo Lavado

2)- Autoizat elserecrentos) iVA ¡ncluído a iaconcepto de Ia compra de:

40 Horas Trabaio
Retroexcavadorá v
40 Horas Camióí

Volcadora

gasto de $ 80.700,00 loesos
r-trma ',BERMAC LTDA.;. Ru;

mil
por

y l\y'ejoras

7 Meiro§ de Barasro 
Presupuestar 

fi!]Ilrli" !"r"1", Eff;j::::,", Yl

4)- Autorizar et AaSto .le § 1i-, a.^ ^^ .-."., u,enro vernter tvA rncrrido a , 1Ll ]rl:r^r0..oo rpesos üruguavos c
co.rcepro de ra cor¡pra oe --' - - Fi'ma v n ¡. Lrbe""ñrii:',o"'r?r"i)Bf.::tfi:

vi
l

R ubro
PreslroLresrat proyeclo N / Consl¡ucc;ón
!{f! txet'o, Metoras de Espac,os púbt;cos
czc / ({-am¡on 
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.. 5)- ComuniquesÉ

p ""gXt?I;"i.',",,'.1i4i! 
;:::Tffi ¡":5i,!li,l,5j??i;l"'" contabre der 

'\irunicip¡o 
18 de

,:1 "_"' 
s "&Iet: (+s98) I e2'é

5:Z::l^ t 7"construcción y Mejoras

www. ¡ ncanetones.gub. uy
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6)- Archivese.

FIRMA DE CONCEJAL

FIR¡1A DE CONCEJAL
,' j, lt,g,' 5,1ryt1¡¡;, y

nFcoNcEJAL

üon (o,oi^;

hy'a Áe Urtq< n¿l
n ,ll

ffesan
Tamos Benefa 37A tEdtnn Centjol)
Bd/tdso, &rm esq Brútt.Jeau tcentta Canano)
Gnelones Uúpuor
Iel: (+s98) 1828
www-i n oneIones. gub. uy
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