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Mun¡cipio 18 de Mayo, Martes 30 deAbr¡l de 2019'

VISTO: Lo establecido en la Ley 19272 en su artículo12, "Son atr¡buciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar gástos o inversiones de conformidad con lo establecido

en el presupuesto quinquenal o ¿n las respectivas modif¡caciones presupuestales y en

el plan financ¡ero, así como en las disposiciones vigentes";

RESULTANDO: l)- Que según lo informado por los Delegados de Municipios es

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

TOCAF;
ll) Que habiéndose dado cumplim¡ento a lo sol¡citado' se procedió a

recibir los presupuestos de las sigu¡entes Firmas para la compra de los materiales que

RESOLUCTÓN N' 63/2019 ACTA N'16/2019.

se detallan a continuación:

lO Caños de Hormigón de 400mm. por 1 Mts. $7.960,00

BERMAC LTDA, 60 Caños de Hormigón de 400mm por 1 Mts. $48.000,00

Total $55.960,00

CONSIDERANDO: l)- Que los gastos serán asignados al Proyecto que correspondan,

habiéndose corroborado, prev¡amente, sobre la existencia de su disponibilidad
presupuestal, Programa 159, consultado en el día de la fecha.

ATENTO: a lo precédentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVEI

1)- Autorizar el gasto de S 55.960,00 (pesos uruguayos cincuenta y c¡nco

mil novecientos sesenta) IVA incluído, a la Firma "BERMAC LTDA ", Rut N'
212041930017, por conceplo de la compra de:

Tanás Bereta 370 (Ed¡fioa cenrrct)
Bottosat Brum esq. Brunereou (Centro Conoia)

Tet: (+s98) 1828
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CONCEPTO

40 Horas (Trabajo) Retroexcavadora 4x4

40 Horas (Trabajo) Camión Volcadora
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60 Caños de Hormigón de
400rnm por 1 mts

10 Caños de Hormigón de
400mm po|I mts.

40 Horas Trabajo
Retroexcavadora y 40

Horas Camión
Volcadora

Rubro
Presupuestal
5256 (Retro)
5257 (Camión)

2)- Auforizat el gasto de $ 1'17.'120,00 (pesos uruguayos ciento
d¡ec¡siete mil ciento veinte) IVA incluído, a la Firma "M.R.A. LTDA.", Rut N'
0801527600'14, por concepto de la compra de:

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

3)- comuníquese a Tesorería y Financiero contable del Munic¡pio 18 de N/layo
y Secretaria de Desarrollo Localy Participación.

4)- Archívese.
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Iatnás BeÍeta 370 (Edifc¡a Central)
Boltosat Btum esq. Btunereou (Centro Gnar¡a)

Tel: (+598) 1828
www. ¡ nca ne I ones -gub -uy
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Gobierno de

Proyecto N" 7 "Construcc¡ón y Mejoras
de Espacios Públicos"


