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Munjcipio 18 de Mayo, lvtartes 04 de Agosto de 2020.

vlsro: Lo estabrecido en ra Ley 19222 en su artÍcuro N"12, ,,son atribuciones de roslvlun¡cipios" numerar 3 "ordenar iastos o ¡nversionei áL cor-f;rrri;;i;;" ro estabrec¡doen er presupuesto quinquenar o én ¡i¡ r"!g"Ju"" Ááá¡ñJáá.ii..?.iupuestares y enel plan f¡nanc¡ero. así como en las disposiciones vigentes,,;

R-ESULTANDO; l)- eue según lo informado por los Delegados de Mun¡c¡pios esnecesario que las comDras oue se realizan cumplan 
""" 

lá" i"ir¡"ü. ástipulados en elTOCAF:
ll) eue habiéndose dado cumplim¡ento a lo sol¡citado, se procedió arecibir et presupuesto de ta siouiente r¡rm¿ pui" l" 

"oÁpr"-üto'"ñlt"ri"t"s qr" 
""detallan a cont¡nuación;

RESOLUCIÓN N' 93/20 ACTA N" 29120

M,R,A, LTDA
37,5 Horas (Trabajo) Retroexcavadora

37,5 Horas (Trabajo) Camión Vocadora

Total

$64.050,00

$43.920,00

$r 07.970,00
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3 Majes de 7 mts. clu. (total2l mts) de Batasto $10.650,00

$10.650,00

GERALEX S.A.
4 Reflectores Led de 1OO Watt

$6.400,00

ARNALDO
SABATINI SRL

5 Mallas (Hojas de metal desptegado)
Dimensiones det RomUo ZSO iS.Z

12 Kgl m2 '1.S0 x 3.OO metros (Código S 22)
$32.000,00

SANTA ROSA
AUTOMOTORES

$31.200,00

Reparación Guardabarro Trasero-Delantero,
Pintura, Retoque puerta derecha e izquierda
Cam¡oneta Renault Oroch 1.6 (entregada)

$31.200,00

so.¿oo,oo

$32.000,00



,C^?[s-l_D-!!ANDg: eue ros gastos serán asignados
l9D'en99:9 corroborado. previamente. en et dá de laorspontbrttdad presupuestal, programa 

1 59;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO I8 DE MAYO

RESUELVE:

al Proyecto que corresoondan
fecha, sobre la existencia de su

197.970,99 (pesos uruguayos ciento siete mil
Frrma "l\4.R.A. LTDA.,', Rut N" OB015276001r,
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1)- Autorizar e¡ gasto de g
novec¡entos setenta) IVA incluido. a la
Por concepto de la compra de:

37,5 Horas (Trabajo) Retro
Excavadora

37,5 Horas (Trabajo)
Camión Volcadora

Proyecto N'7 "Construcc¡ón v
Mejoras de Espacios públicoJ"

(pesos uruguayos d¡ez mil se¡scientos
LTDA", Rut N" 080152760014, por

Rubro Presupuestal
5256 (Retro)

5257 (Camión)

Rubro Presupuestal
5163

. . 2)-.Autorizar el gasto de $ 10.650,00
crncuenta) IVA incluído, a la Firma .M.R.A.
concepto de la compra de:

3)- Autorizar el qasto de $
¡VA inctuído. a Ia F¡rma -éenelei
compra de:

6.400.00 (pesos uruguayos seis mil cuátroc¡entos.)
S.A.', Rut N" 2.16245990010. por concepto de ta

3 Majes de 7 mts. c/u.
(total 2'1 mts) de Balasto

Proyecto N" T "Construcc¡ón v
Mejoras de Espacios públicos,'

Proyecto N" 7 "Construcción v
Mejoras de Espacios públicoJ',

4 Reflectores Led de 1OO Watt Proyecto N. 7 ,,Construcción 
v

Mejoras de Espacios públicos,'

4)- Autorizar el gasto de g 32.OOO,OO (pesos uruguayos treinta y dos mil) IVA
lffll'13;iJl 5"-" 

'ARNÁLDo sABArNr énLii ñ,tÑ )lótáiiüd=ói. oo, -n".r,o

5 Mallas (Hoias de metal
desplegado) Dimensiones det

Rubro
P res up uesla I

5193

rt

L§
\

Rubro
.^ .. .Rombo 250 x 3.2 presupuesta¡
12Kgl m2 1.SO x 3.OO metros Sj71r.vv r r¡euos O111

(Códiso S 22)



. i): Autor¡zar el gasto de $ 3I.2OO,OO (pesos uruguayos treinta y un mil
q9?9ief!os) tVA inctuído, a ta F¡rma .Snrurn nOSÁ nUrO¡¡óróneS S.e.", Rrt N.
210343370018, por concepto de la compra de:

Retoque Puerta derecha e
izquierda Cam¡oneta Renault

Oroch 1.6 (entregada) i

^ 6)- Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Mun¡c¡pio ig de Mayo
y Secretaría de Desarrollo Local y participac¡ón.

Reparación Guardabarro
Trasero-Delantero, P¡ntura,

7)-Archívese.

Proyecto N'6 "Equipam¡entos de
Locales Mun¡cipales"

FIRMA DE CONCEJAL

Rubro
P res u p uesta I

5273
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^Gapriela 
Carrasco

¡effelana Admin jsf 16ü Já
M¡Jn¡c¡pto ,B do Ir¡"lo


