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RESOLUCION N' 89/20 ACTA N' 27120

Municip¡o l8 de Mayo, lvlartes 28 de Julio de 2020.

VISTO: Lo establec¡do en la Ley 19272 en su artículo N'12, "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o invers¡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 d¡sposiciones vigentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo informado por los Delegados de Municip¡os es
necesario que las compras que se realizan cumplan con los requ¡sitos estipulados en el
TOCAF:

ll) Que hab¡éndose dado cumplimiento a lo sol¡citado, se procedió a
rec¡b¡r el presupuesto de la siguiente Firma para la compra de los materiales que se
detallan a cont¡nuac¡ón;

M,R,A, LTDA
35,5 Horas (Trabajo) Retroexcavadora $60.634,00

35,5 Horas (Trabajo) Camión Vocadora $41.578,00

Tota I $102.2't2,OO

M.R,A. LTDA 3 Viajes de 7 mts. c/u. (total 21 mts) de Balasto $10.650,00

Total sr0.650,00

BERMAC
LTDA.

40 Caños de Hormigón de 400mm x 1mts. $33.120,00

Total $33.120,00

CONSIDERANDO: Que los gastos serán as¡gnados al Proyecto que correspondan,
habiéndose corroborado, previamente, en el día de la fecha, sobre la existencia de su
disponibilidad presupuestal, Programa I 59;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

1)- Autorizar el gasto de $ 1O2.212,OO (pesos uruguayos ciento dos mil
dosc¡entos doce) IVA incluído, a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N" 080152760014, por
concepto de la compra.de:
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35,5 Horas (Trabajo) Retro
Excavadora

35,5 Horas (Trabajo)
Camión Volcadora

Rubro Presupuestal
5256 (Retro)

5257 (Camión)

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

2)- Autorizar el gasto de § 10.650,00 (pesos
c¡ncuenta) IVA incluído, a la Firma "M.R.A. LTDA.'
concepto de la compra de:

uruguayos diez m¡l se¡scienios
, Rut N'0801527600'14, por
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3)-Autor¡zar el gasto de $ 33.120,00 (pesos uruguayos treinta y tres mil ciento
véinte) IVA ¡ncluído, a la Firma 'BERMAC LTDA.", Rut N' 212041930017, por concepto
de la compra de:

40 Caños de Hormigón de
400mm x 'l mts.

Rubro
Presupuestal

5169

Proyecto N'7 "Construcción y
l\4ejoras de Espacios Públicos"

4)- comuníquese a Tesoreria y Financiero Contable del Municip¡o '18 de Mayo
y Secretaría de Desarrollo Localy Participación.

5)- Archívese.

3 Viajes de 7 mts. c/u.
(total 2'l mts) de Balasto

Rubro Presupuestal
5163

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