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RESOLUCTóN N. 96/2019

Municipio 18 de Mayo, Martes 02 de Jul¡o de 201g

VISTO: Lo establecido en la Lev 19272 en su artículo N"i2, ,,Son atribuclones de los
l,luliclllos'num:rar 3 .,ordenar 

iastos o invers¡ones ae co;i;rr;;d con to estabrec¡doen et presupuesto quinquenal o en las-respect¡vas ,á¿¡nü"t""" prápuestates y enel plan f¡nanciero, as¡ como en las dtsposrctones vtgentes,.:

I^=^:Y-!T¡lr9' t)- eue según to informado por los Detegados de Mun¡c¡pios es

+e:TÉ|" 
o'" las compras que se realizan cumptan con ros re"quiJioJástiputadós en et

Íl) eue habiéndose dado.cumplimiento a lo solic¡tado, se procedió arecibir tos presupuestos de tas s¡oúientes Firr"J ;;r; l;;;ü'if io-J,rur"n"r"" qu"se detallan a cont¡nuac¡ón;

ACTA N.2412019.

$47 .7 30,00

$32.870,00

correspondan,
disponib¡lidad
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60 Caños de Horm¡gón de 4OOmm x 1 mts.

CONSÍDERANDO: eue los gastos serán asignados al proyecto que
!*l:19:::."g.oorado, péviamente. sobé ta "rk";;í;-;;,;;presupuestal, Programa 159, consultado en ef Oia ¿e ia tectra.- 

-- "-

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO I8 DE MAYO

RESUELVE;

, .... f)- Autorizar el gasto de $ I.99O,OO (pesos uruguayos mil novecientosnoventa) tVA inctuído, a ta Firma ..BALSER 
LTdÁ1, 

-á; 
ñüáéoarssoorz. po,concepto de la compra de;

'1 Juego de Mesa ,,CóDlcO

SECRETO"
Proyecto N" I "Plan¡ficac¡ón v

Desarrollo de Eventos CulturaÉs
Locales,,

Rubro
Presupuestal

5195

1! O¡..
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BALSER LTDA.
(Librería Tabaré)

Juego de Mesa ,,CóDlcO 
SECRETO,

$r.990,00

BERMAC LTDA 30 Caños de Horm¡gón de SOOmm x 1 mts.

Tornás Betetd 370 - Conelones, lJruguoy I TeI: (+598) tB2A I vtww.imcanetones.gub.uy

$1.990,00

Total



t?
Cobi¿mo de
&rclones

2)- Autorizar et qasto
seiscientos) IVA incluído, a Ia F'irma
con@pto de la compra dé:

60 Cañps de Hormigón de l

400mmxl mts. i

l

l

zluumm x 'l mls_
30 Caños de Hormigón de ]

500mm x 1 mts.

Ru bro
Presupuestal

5169

de $80.600,00 (pesos.BERIVIAC 
LTDA,", RUt

uruguayos ochenta mit
N' 212041930017, por

Proyecto N' 7 .,Construcción 
v

Mejoras de Espacios púbt¡co;,'

FIRMA DE CONCEJAL

FIRMA OE CONCEJAL

3)- Comuníouese a Tesorería y Financ¡ero Contable del Municipio jg deMayo y Secretaría de Desairollo Local y part¡ó¡palün. - -

4)-Archívese.

W^M'
ONCEJAL
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Tonás Beffeta 370 - Conelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | wvtw.incanelones.gub.uy


