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Gobí¿no de
Calulan?s

RESOLUCTóN N" l1ll2019

l\ilunicipio 18 de Mayo, Martes 20 deAgosto de 2019'

VISTO: Lo establecido en la Ley 19272 en su artículo N"'12, "Son alribuciones de los

Municip¡os" numeral 3 "Ordenar gastos o invers¡ones de conformidad con Io establecido
en el presupuesto qu¡nquenal o en las respectivas mod¡ficac¡ones presupuestales y en

el plan financiero, así como en las disposiciones v¡gentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo informado por los Delegados de Munic¡pios es

necesario que las compras que se realizan cumplan con los requisitos estipulados en el

TOCAF;
ll) Que habiéndo..se dado cumplimienlo a lo sol¡citado, se procedió a

recibir los presupuestos de las s¡güientes Firmas para la compra de los mater¡ales que

se detallan a continuación;

ACTA N'31/20'19.

s58.560,00

s43.920,00

$f 02.480,00

7 Metros Pedregullo Lavado $5.978,00

19 Caños de Hormigón de 400mm x 'l mts. $15.720,00

Tota I $23.596,00
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JULMAR SCIA¡NI
PLACERES

(J&E Transportes)

IV].R.4. LTDA,

BERI\¡AC LTDA,

por poda de arbolado público y recolección de
ramas

$235.000,00
S¡moes Calvo
Ruben Matias

$23s.000,00

18 Do\'

Í)
offi

40 Horas (Trabajo) Retro Excavadora

40 Horas (Trabajo) Camión Volcadora

$7.876,005 Caños de Hormigón de 600mm x 1 mts.
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cor,ffiPÉffHoo, Que los gastos serán asignados al Proyecto que correspondan,

t?
Gobíürn de

1)- Autorizar el gasto de $ 102.480,00 (pesos uruguayos ciento dos m¡l

cuatrocientos ochenta) IVA incluído, a la Firma -JULMAR SClAlNl PLACERES", Rut N'
217471050013, por concepto de la compra de:

habiéndose corroborado, previamente, en el día
disponib¡l¡dad presupuestal, Programa 159;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

-j Rubro
P res up u esta I

5256 (Retro)
5257 (Camión)

2l- Auforizar el gasto de
setenta y ocho) ¡VA incluído, a la
concepto de la compra de:

de la fecha, sobre la existencia de su

Proyecto N'T "Construcción Y

Mejoras de Espac¡os Públ¡cos"

$ 5.978,00 (pesos uruguayos cinco m¡l novecientos
Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N'080152760014, por

3)- Autor¡zar el gasto de $23.596,00 (pesos uruguayos veintitrés mil quinientos
noventa y seis) IVA incluído, a la Firma "BERMAC LTDA.", Rut N'212041930017, por

concepto de la compra de:

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

Rubro
Presupuestal

5163

Rubro
Presupuestal

s 21q

4)- Autor¡zar el gasto de
cinco m¡l) IVA incluído, a la
080264720014, por concepto de :

por podas de arbolado
públ¡co y recolecc¡ón de

ramas

$235.000,00 (pesos uruguayos doscientos treinta y
Firma "Simoes Calvo Ruben Mat¡as", Rut N'

Proyecto N' 7 "Construcción
Mejoras de Espacios Públ¡cos"

5)- Comuníquese a Tesorería y F¡nanciero Contable del Munic¡pio l8 de Mayo
y Secretaría de Desarrollo Local y Part¡cipación.
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40 Horas (Trabajo) Retro
Excavadora.

40 Horas (Trabajo) Cam¡ón
Volcadora

7 lvletros Pedregullo Lavado Proyecto N'7 "Construcc¡ón y Mejoras
de Espacios Públicos"

5 Caños de Hormigón de Rubro
600mmx1mts. Presupuestal

19 Caños de Hormigón de
400mm x 1 mts.
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