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RESOLUCTÓN N. 116/20,t 9 ACTA N'33/2019
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Municipio 18 de Mayo, l\ilartes 03 de Setiembre de 2019.

VISTO: Que el Municip¡o 18 de Mayo se encuentra abocada a la Contratac¡ón de una
Empresa para que real¡ce tareas de PODA (aprox. 180-200 árboles) en los Barrios San
Francisco y San ls¡dro, perteneciente a ésta c¡udad, dado que los funcionarios de la
Dirección General de Obras (Alumbrado Público) han colocado las columnas para
poster¡ormente real¡zar el tendido de cables para que los vecinos puedan tener su barrio
iluminado tal como corresponde;
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cÉ RESULTANDO: l) Que previamente a la contratación de una Empresa, se consultó con
ñ-( el Director de Gestión Ambiental a los efectos de so¡icitarle si esa Direcc¡ón podría

realizar el trabajo de Poda en los barrios antes mencionado,
Il) Que según lo man¡festado por el D¡r. Herou, ellos no realizarían ese

tipo de trabajo y que el lviunicipo debería hacerse cargo;
lll) Que de acuerdo a lo mencionado, se hace necesario a la brevedad

contratar una Empresa, por Io que se procedió aver¡guar sobre Empresas que real¡cen
dicha tarea, presentándose solo tres, de los cuales se elegío una, ya que es la que se
adecua a lo sol¡c¡tado tanto por el tiempo en finalizac¡ón, trabajo a .ealizat y
economicamente a compraración a otro presupuesto;

CONSIDERANDO: l) Que dado los Presupuestos presentados, corresponde informar;
- La Empresa CILDUR S.A. cotiza un prec¡o de $ 1.900.000 (demasiado alto el

presupuesto);
- La Empresa COSANI cotiza un precio de $ 405.608 (un buen precio, pero no

asi en el tiempo de trabajo, ya que solo trabajan desde las 14 hs. en adelante, muy poco
personal, lo que ¡mplica que se demore mas en terminar el trabajo y una de las cosas
mas importante, no levantan las ramas, troncos, etc;

- La Empresa RUBEN MATíAS SIMOES cot¡za un pecio de $ 952.OOO(780.000 +
IVA) siendo la que mas convence, tanto en lo ecónom¡co, como en la tarea a real¡za\ ya
que se encargan de todo, poda, recoleeción y un palzo no mayor de 20 días en finalizar
la tarea, además de contar con la documentación que se le exige (RUPE);

- Se adjuntan al presente, Presupuestos, Plano y Documentac¡ón (RUPE)
ll) Que visto lo informado, s¡endo que no se puede llamar a Licitación,

de acuerdo a lo manifestado a continuación:'], . Demora del trámite,

i . Urgencia que tenemos en realizar dicha tarea,'\-] . La Dirección General de Obras nos apura, así ellos pueden realzar
su irabajo,

. Contamos con el aval de la Dirección General Recursos Financteros
(Sra. Loreley Rodríguez) y con la Sría. de Desarrollo Local y
Participación (Sr Juan Tons) para que realicemos a la brevedad el
trabajo de PODA y en consecuencla, contratar una Empresa para
que haga ese tipo de trabajo,

. Y lo mas importante, la urgencia de los Vecinos dado que al no
tenerluz en la vía pública, la inseguridad es cada vez mas grande,
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lll) Que el monto a pagar, supera Ia Compra Directa (S 471.000), siendo
cons¡ente que no se deberia realizar ese t¡po de mecanismo de contratación, sino por
med¡o de una Licitac¡ón;

lV) Que visto lo manifestado y las urgencias que contamos anteriormente,
se hace necesario Contratar una Empresa que reúna las condiciones que para nosotros
nos sea conven¡ente en todos los aspectos;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO I8 DE MAYO

RESUELVE

l)- AUTORIZAR el gasto de $ 952.000,00 (pesos uruguayos novecientos
cincuenta y dos mil) IVA incluído, a la F¡rma "RUBEN MATíAS SIMOES CALVO' RUT N'
0A0264720014, por concepto de, "Contratación paru realizat trabajo de Poda y
Recolección de Arboles" en los Barrios San Francisco y San lsidro de ésta ciudad.

2)- D¡cho monto se aboiíará en cuatros pagos, uno por semana; El 1er pago
de $ 235.000, 2do pago de $ 235.000, 3er pago de $ 241.000 y 4to pago de $ 241.000
respectivamente.

3)- Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Munic¡po.

4)- Archívese.
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